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fe SERMONA te I ¿ QUE EN LA SOLEMNIDAD fe „ í 
gjj DE LA BEATIFICACION DEL P* $K 
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BEATO JOSEPH 
DE LEONISSA, 

DE EL ORDEN DE CAPUCHINOS 
de N. S. P. S. Francifco, 

CELEBRo LA COMUNIDAD DE DICHOS 
Capuchinos de I* Ciudad de Sevilla , el 

Domingo día dnco de O ¿cubre 
del Año de 1738. 

? % ED 1 C o l 0, 

MANIFIESTO EL Smo. SACRAMENTO, 

El M. R.. P. Fr. Ifidoro de Sevilla, Predicador 
de dicho Orden de Capuchinos, y 

Chroniíta de elfo. íu Provincia 
de Andalucía. 

Y LO DEDICA 

A la Soberana Reina de el Empyreo Mana 
Sandísima , xon el Myfteriofo , y 

Titulo 

b#; 

tcrnifsímo Titu 
Paftora. 

io de 

Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta, y 
Librería de los GOMEZ, frente de ei 

Real Convento de San 
Pablo. 
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A LA SOBERANA REINA 
DE LOS CIELOS 

MARIA S ANTIS SIMA 
NUESTRA MADRE, CON EL MYSTERIOSO, 

Y TERNISIMO TITULO 

DE PASTORA. 

SEÑORA- 
QVc el poner la mano á el arado, y volver el roftro 

atrás fea daáofo inconveniente para el mi fino, 

que lo exccuta , es fraiTe de Chriíío nueftro bien c-n la 

•Sagrada Hiíloria de San Lucas. £5.62,.) Que el apartar 

los ojos de el dulce apacible objedo , que fe ama , y 

ponerlos en otro diftinto objedo ,es en las efcuelas de 
amor, fi traición para el amante, defdoro para el ama¬ 
do , pues por otro íe cambia. Por eftos dos principios, 

pu Idísima , PoderoGfsima, y M.ifedcordiofa fiempre 
enrhronizada Reina de el Empyrco, debo confagrar á 
vüeftras regias virginales plantas efta prefente obrilla. 
Por el primero i porque hirviendo empezado á dedicar 

ávucftra Magcftad Suprema algunas literarias tareas, 
que he trabajado con el arado de mi corto ingenio en 

el ¿preciable campo de la Prenfa , el no dedicar efta á 
grandeva tan Divina, fuera volver el roftro atrás, def. 

f * pues 



pues de aprehendido el arado > y en ello defeubriera 
veleidad mucha, y noconftancia permanente. David 
dixo, que fus obras fe las dedicaba al Rei Supremo Dios: 
Vico ego opera mea <%egi, (Vfal.44.1.) Otra letra: Dedico. 

Indefinita es la propoficion, que equivale áuniverfal. 

Sus oirás absolutamente dice: Opera mea. No dice, ni 

quiere decir,que una, ü otra, fino todas; porquehavien- 

do empezado á dedicarle una ; para no ganar créditos 
deinconftante, fe las dedica todas: Vico ego opera mea 

Por el fegundo; porque fiendo vueftra Divina 

Mageftad con eíTe myfterioío, y terftifsimo trage Paf- 
toriT, dulce adorado obje&o de mí corazón i (i para 
dedicarle cfta obrilla volviera los ojos a otro venerado 

obje&o , parece, que á lo menos, de mi parte pufiera 
como defdoro en quien tantas adoraciones fe merece; 
{TroYidebam Vombmn in con [peña meo Jtmpery(Tfal. 15 X) 
decía el citado David. Siempre traigo á Dios delante 

d: mis ojos. Y es,como(idixera: Haviendo puefto una 

vez los ojos en Dios, para dedicarle mis Obras, no hai 

razón, para que en ora obra alguna los aparte de tan 

Divino Dueño, para ponerlos en otro obje&o diftinto, 

dedicándole alguna de mis Obras; porque efto futra 

poner de mi parte como defdoro en mi Dios, único 

objeétodc todas mis acciones. 
Por eftos dos principios, Sagrada Reina de la 

Gloria, y dulce Paftora de las almas > efta pequenada 

Obra te confagro. Bien se. Señora , que por fer mía 
nada 



. nada fe merece ¿ pero fe también, que por el aÚfcmpto, 
que contiene ,lera de vueftro Divino agrado, pues es 
el Beato Jofeph de LeonifFa, cjue mientras vivió en el 
Mundo 5 fe moftró vueftro Capellán gíoriofo, que tan¬ 
to os amo, y predico tanto vueftras merecidas alaban¬ 
zas. Y como vueftra Mageftad dice en los Proverbios* 
que ama á quien os ama de corazón: Fgo diligentes tfit 

diligo , (Pr<ñ>.8.17.} haviendoosamado tanto nueftro 

Capuchino Jofeph, también vueftra Mageftad Sobe¬ 
rana lo ama > y como tal, os fera agradable efta obrilla, 
no por ella, fi por el aftumpto. Yo os la confagro con 
todo el afe&o de mi alma, yo os la ofrezco con codo el 

cariño de mi corazón, y yo os la dedico con todas las 

fuerzas de mi cordialifsimo afeito. Recíbala vueftra 

Mageftad con fu Mifericordia, pues esde Mifericordia 
Madre, y es de Miíericordia Reina. 

A vueftras regias Imperiales plantas poftrad# 

yucftro Efclavo indignifsimo 

Fr.Ifitoradr Sevilla. 
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ACION BE LOS T(J{: fV. Fr. 

'jodchhi de Sevilla, Tredicadory Gukrdlany 

que b.i Jido de los Conventos de el Crfulío , y 

de Antequera , y al pxefen&e loes de efe de 

Capuchinos de Sevilla y y Fr. Bartholorne de 

[Brujís , Ex-Cúfico Jaoy y Bifinidor acmA 

de ejjtá Trovmia de Andalucía* 

POr comifsion , y mandato de N.M. R. P. Fr*. 
Erancifco Maria de Arcnzano . Ex Ledlor de, 

Sagrada Theologia, Calificador de la Suprema,! 
Miniftco Provincial de eftaProvincia de Andalucía 
de Menores Capuchinos, y Comiílario General de 
las Mifsiones de Indias Occidentales , áte- 

Hemos vifto un Sermón ,. que en la feíliva. 
cckbracion.de la Beatificación de el Beato Jqfepli 
de Leoniíla , predicó el R.P. Fr.Iíidoro de Sevilla, 
de quien tenemos por demás decir, que csCliro- 
nifta de nueílro Orden , quando parece menos el 
titulo honorífico ,<a villa de tan publicas, y fingu- 
lares prendas, con que ninguno lo ignora. Tuvi- 
mos el logro de havetle oido-el Panégyricp , eim- 
pacientes por la-brevedad de una hora , á. que fe 
cftrechófmOracion , corto tiempo á fu dilatada 
facundia 5 mas ella, por regalarnos el güilo, fe ex¬ 
tendió en la Pluma, y en la Eftampa, acomodan- 
dofe no folo a. nueílro placer., íi también , alas 
propriedades de el nombre de nueílro Beato Jo- 
feph , que interpretandofe $-• ^ccrefccns, fe halla el 
Panegyrico , dcfde el Pulpito á la Prenfa , con tan- 
dilatados auges de conceptos mui fubtilcs , dedu¬ 
cidos de la Sagrada Efcriptura, tan ahuilados á el 
punto , con Dialéctica tan Divina, y eíliio rheto- 
r¡co de Author tan artificioío , como encontrara 
el Léelor, aunque no es nuevo en genio tan califi¬ 
cado , no folo por cíle, íi por otros Efectos, que 
ha dado a luz ? el fer acreedor de repetidos loo- 
íes* 



Eí fubordiairnos a la crifís de Cenfores es 
precepto *, pues fia eüe, por apafsionadps á el Au - 
thor, fuéramos fcr aprobantes de nofottos naif- 
naos. Por lo qual, podemos decir, que havien- 
áolo oido, y leido atentamente, no hemos halla¬ 
do claufula, ni periodo digno de Cenfitra 5 antes fí, 
de la mayor alabanza * y admiración, como decía 
el raas Joven de los Flinios, de otras teme jan tes 
obras: In quibus euforia virgula nil: laudas, & admi~ 

rtctonis multa digna reperi, 
Y íiendo efta Panegyrica Obra en todo 

conforme a nueftra Santa Fe , al fentir masCatho- 
licoá las editicativas coftumbres , y á nueftra nu- 
yor mílruccion, podemos valernos dé las palabras 
de San Geronymo , que afirmaban de las Obras de 
San Athañafio , y de San Hilario, que eran tan 
libres de toda fofpecha, y de Dodrina menos fana, 
que fin peligro, ni riefgo podían caminar feguras: 
vAtkanafti Epifiólas , & Hiíarü Libros imffenfo dteurrat 
pede. Áfsi lo fentimos : Salvo mdiori, &cA >En cite 
Convento de Capuchinos , extramuros de la Ciu- 
d4d.deSevilla, en 24. de Octubre de 173 8, 

Fr.fyách 'iH de Sevilla. 

Fr. Bmholom} de Brujas. 

,rt 
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LICENCIA DE LA RELIGION. 

FRAI FRANCISCO MARIA DE ARENZANO, 
Ex-Le¿tor de Theologia , Calificador del Con- 

icjo de fu Mageftad de la Suprema General Inquifícion, 
MÍniftro Provinciál(aimque indjgno)de los Frailes Me¬ 
nores Capuchinos de N.S.P.S. Frnnciíco de eíh Provine 

cía de la Inunacülada Concepción de nueftra Señora, 
en los Reinos de Andalucía ; por el Rey nueftro Señor 
(que Dios guarde) ComiíTario General de las Mifsioncs 

de Indias Occidentales, & c. 

En virtud de las prefentes damos licencia , por lo que a 
Nos roca , al R.P.Fr.Iíidoro de Sevilla , Predicador, y Chro- 

. nifta delta Provincia , para que, obtenidas las demás licencias 
necedad as, pueda imprimir un Sermón, que en el dia cinco 
de Octubre de elle prefente año predicó en la Iglefia de efte 
nueftro Convento, en el Triduo , en que fe celebró la Beati- 
cacio.n de nueftro Beato Joíeph de Leoniíla, Capuchino; 
atento á que de confifsion nueftra ha íído vifto, y aprobado 
por dos Theologos de.nueftro Orden. En fee de lo qual, da~ 
mos la prcícnte, firmada de nueftra mano, Pellada con el 
Sello Mayor de nueftro Oficio, y refrendada de nueftro Se¬ 
cretario. En efte nueftro dicho Convento de Capuchinos de 
Sevilla, en veinte y cinco de Octubre de mil feteciento.S 
treinta y ocho años. 

Fr. Fruncí feo Marín de ÍAr encano* 

Minift, Prov. 

Por mandado de N.M.RJP.ProvinriaL 

fr, Nicolás de Cordova, 
Scc.de Prov, 

Si 



JT<%OT ACION DEL M:%T.Mro. THELITE 
de Cajllllion , de los Clérigos Menores, Le flor ju¬ 
bilado y Calificador de la Suprema, Ex-Trovincial, 
y Trocar ador aflual de fu. TroYincia , Vo flor de la 
Univerfidad y y Examinador Syrndal del Arzobif- 

pado de Sevilla , £rc.. 

D' ,E orden ,y comifsion del Sr. Do&. D. Antonio Fer- 
M J nandez Raxo, Canónigo de la Igiefia Patriarchal de 

Sevilla, Provifor, y Vicario General de fu Arzobifpado, 
por el Exento. Sr. D. Luis de Salcedo y Azcona , & c. He 
leidó efte Sermón, que predicó en fu Convento de los RR- 
PP. Capuchinos de ella Ciudad , el M. R. P. Fr. Uidoro 
de Sevilla , Ex-Guardian de el dicho Convento , y Chro- 
ntftaGeneral de fu Provincia, el dia cinco de Octubre, & 
la Beatificación de S.. Jofephde Leonifla, Hij.o de eíta ye- 
nerable Familia i dividiendo.cn tres.eftados „otres tercios 
de fu vida los merecidos encomios ,,que le hicieron acree¬ 
dor á el titulo-de Beato: y haviendolo predicado merece¬ 
dor de tal gloria, por las virtudes heroicas, que exercito 
en cada tercio, defeifró en fu mifmo nombre de fu Santi¬ 
dad los aumentos en grado, fuperlativo: Filias accrefcens jo- 
fepb b por donde puede aplicarfele, lo que S. Juan Damaf- 
ceno dixo, aplaudiendo las glorias de otra felicifsima alma, 

DrnafC' ^ bienaventurada de S. Jofeph dcLeonilTa: Ven beata es, 

offic. B. ac u Y aunque es verdad, que los Santos no tienen ne- 
cefsidad ya de nuefíras alabanzas, como dice San Bernar¬ 

do,™ do* Qub eis prficonia noftra* Srnt pleni. Con todo tifo, no 
Scra.j. dexa de fer obfequio digno deíu agradecimiento^ quefe 

eferiban, y prediquen fus excelentes virtudes, perpetuando 
fu memoria, tanto pata fus elogios, quanto para nueftio 

6Xen ^ Por cierto, dlxo-Scneca , que no huvien en et 
Mundo- memoria de Atico, aquel yerno iluílre de 1 iberio, 
y defendiente de Drufo , fi en fus Epiftolas Tulio no hu- 
viera eferito fu nombre, dexandolo fu eloquencia con fu 

Senec. lengua, y con fu pluma á la fama encomendado. Nomcx 
Miciperire Ciceronis BpiJioU imfimint. j-je 



De efte Efeíarecido Varen, no menos por fus vir: 
rudes, que por fu naturaleza, pondera fus excelencias 
nueftro Tuüo Sevillano en fu Oración Panegí rica , y hoi 
quiere darla á la Eftampa, para monumento im mortal de 
lus heroicas virtudes, que excite á fus alabanzas , como a 
imitación , y exemplo de fu Religiofa vida. No necefsita 
fu Author , mas que fu mifmo nombre para Aprobación 
de fu Obra , porque íiendo ya de todos tan conocidas fus 
prendas, íolo con decir ,que es.Obra del Padre Fr. Iüdoro^e». lib. 
fe aprueba , y fe califica: ^ipprobat j'ub dx nomine fuá. 3 Je or4 

Ifidoro fe interpreta: Sidas in obfeuritate', Eftrella» 
que con fu luz confunde la obfeuridad. Coronafe nueílra 
Author el P. Fr.lfidoro con las luces de fu ciencia , y def- 
terrando con ella las fombras de la ignorancia , fon admi¬ 
rables los triumphos, que ha confeguido en el Pulpito con 
la luz de fu Doctrina, como difereta exprefsion de el enig¬ 
ma de fu nombre. 

A los ecos de fu voz le ha correfpondido fu Pluma, 
y retrata en lo que eferibe con armoniá tan fiel el aire de 
fus afeétos, que iguala con fu energía los ojos á los oidos: 
y afsi en todos fus Sermones, digo aqui con Cafiodoro, 
que íiendo cada palabra fuelta en fu lengua un afombro; 
recogidas en fu Pluma , todas juntas fon un milagro: Caftod» 
Habent h&c diftinBa, praconium , conjanBa , miracalun?. Y en 4* 
el allumpto prefente, que nos pondera la vida de S.Jofeph• 
dc Leonifla, debo fiecir con Plutarco , que íiendo efte 
í>anto digno de los mayores elogios, huvieran quedado 
ahora mui agraviados fus méritos, fi fe huvieran fiado á p/#. \n 
otra menor eloquencia : VrAclara mrita, pr&claris indigent apoth. 
oratoribus. Por lo qual foi de fentir, que no folo fe le debe 
dar la licencia, que pide para imprimir el Sermón (por no 
contener en él cola opuefta á nueftra Santa Fe , ni á las 

1r' ' a.L‘ ' fino es darle muchas gracias por 
mi parecer : Salvo , &c. En cita 
de Sevilla, en 29. de Noviembre 

fhelipe de Cajlillion 

De los Clérigos Menores. 

miañas columbres) 
Ju lucido trabajo. Efte es 
Cafa de el Efpiritu Santo 
oe 173 8. años. 

LICEN- 



LICENCIA DEL SEñOR PROVISOR; 

EL DOCT. DON ANTONIO FERNANDEZ 
Raxo, Canónigo de la Sanca Metropolitana, y 

Patriarchal Iglefia de efta Ciudad de Sevilla, Provifor, 
y Vicario General en ella, y fu Arzobifpado, por el 

Arzobifpo mi feñor, & c. 

Por el tenor de la prefente, y por lo que toca a la jurif- 
diccion Ordinaria Eclefiaftica de cite Arzobifpado, doi li- 
cencia,para que fe pueda imprimir , é imprima efte Sermón, 
que en la folemnidad de la Beatificación de el Beato Jofeph 
de Lconifia, de el Orden de Capuchinos de N.S.P. San Fran^ 
cifco,que celebró laComunidad de dichosCapuchinos de efta 
Ciudad , predicó el Al. R. P. Fr. Ifidoro de Sevilla , Predica¬ 
dor de dicho Orden > y Chronifta de efta Provincia de Anda- 
lucia 5 atento a no contener cofa contra nueftra Santa Fe , y 
buenas coftumbres , y fobre que ha dado fu cenfura el M. R- 
P. Aíro. Phelipe Caftillion , de los Clérigos Menores, Cali¬ 
ficador de la Suprema, Doctor de la Univerfidad , y Exami¬ 
nador Sy nodal de eftc Arzobifpado: con tal, que a el prin¬ 
cipio de cada imprefsion fe ponga dicha cenfura , y efta mi 
Ucencia. Dada en Sevilla , en dos de Diciembre de mil fete- 
cientos treinta y ocho años. 

&Q& P« MrniQ Fernxnde^Kaxo; 

Por mandado de el feñor Provifor, 

Cbriftovul 'joacbin de la Cueva* 



rjTROVACION VE £L Af. % V. Mra. Fr. 
Juguftin Naryac^y Cárcamo , del Sagrado Orim 
de nuejira Señora de el Carmen de ObferVaucid> 
LeSlor de Sagrada Theologii y Calificador déla Su* 

previa, y General hiquiftcion > Tnor y que ha ¡ido, 
de los Conventos de.Santucar de Garrame da 3y Cafa 
Grande de Sevilla y Ex-Vfinidor Trímero x y Se¬ 
gundo , Fx'VroVmúal y y Comijjdrio Vijitador 
General de ejia fu TroVincia de Andalucía > Ex- 

Elector , y Vfinidor General por fi TroVmcia en 
(Roma y y del prefente Vadre de VroYinúa > y Vi fi¬ 
ador perpetuo. 

PR odiga mi fortuna me repite las ocafíoncs,cn que fabe 
me complace j como es efta, en que el feñor Licen¬ 

ciado Don Geronymo Antonio de Barreda y Yebra, Ca¬ 
nónigo de la Santa Iglefia de Señor Sant-Iago de Galicia, 
del Confejo de íu .Magcftad , fu Inquiíidor en efta Ciudad 
de Sevilla, Juez de las Imprentas, y Librerías de ella, y 
fu Reinado, occ. me manda, dé mi Cenfura en el Sermón, 
que a la Beatificación de el Venerable Siervo de Dios Jo- 
fepli de Leoniífa , de el Sagrado , y Religiosísimo Orden 
Capuchino, predicó el M. R. P. Mro. Fr. Ifidoro de Sevi¬ 
lla , Chronifta de dicho Orden , y Ex-Guardian de fu 
Convento de efta Ciudad. 

Bien fabe mi fortuna , y fabe el Author la íingula-, 
rasmia complacencia, que recibo en ver , y leer qual- 
qpiera Obra fuya , pues qualquiera * por pequeña que fea, 
íamneua fer hija de el Ingenio Gigante de fu Author, 
quien he merecido ya aprobar, antes de efta, tres Obras. 

deJcer efta, 5 es la-qaarta, me ocurrió aquel 
/ c^Uíp ^ícribe el Efpiritu Santo en fus Proverbios: 

"W&rttittntur , & quartum qnód incédit faliciter. 
1‘^«candanbien, mas laquartafelizmente, 

i o mene tomado b licencia de apropnar cftas tres cofas 
buaus a lástremelas, que de el Revercndifsimo Padre 

Maet- 

Troy. 
JO. í.f)y 



M aeftro he aprobado , y la quartaá eñe Sermón , que 
ahora apruebo : con la propricdad también de los dos tér¬ 
minos Rene, y Pxlicúer.% porque las otras tres Obras eítán 
buenas , buenas , buenas 5 mas ella quarta eíta feliz , por¬ 
que fi la felicidad definioBoccio por un agregado de bienes: 
i> tutus (mniitm bonorum aggrggafionje perfidias. Hite Sermón es 
un cumulo de erudición , cntrerexido de Divinas,^ y hu¬ 
manas Letras, á que nada falca para fer feliz. En él fe in¬ 
troduce el Sabio Predicador haciendo una pregunta á nuef- 
tro Santifsimo Padre ClementeXII. (queDios guarde) 
Qué motivo tuvo fu Santidad para poner á el Venerable 
Leonifíd en el Cathalogo de los Beatos? Y no fe como á el 
hacer eíta pregunta no le refpoudió el mifoao Beato con 

Tfalm. Dayíd : Interroga me , & cognofce finitas meas. Qué le pre- 
J38* guntas á el Santo Padre ? Pregúntamelo a mi informándo¬ 

te de mis caminos, y fendas por la jornada de ella vida en 
el dilatado campo de la virtud 5 y engavien dolos leído, 
conocido todos, veras, como te das por refpondido. Afsi 
creo lo hizo el Reverendifsimo Padre Maeítro ; pues con 
aquellaperfiuílva dulce , hija de fu genio, defeubre los ca- 
minos de todas las virtudes de eíte Santo, de fu humildad, 
pureza , abítinencia , mortificación, y fu conítancia , n- 
nalmente, en medio de la crueldad de una Efcarpia , que 
el odio de nueítra Santa Fe Catholfca le labró en Cojaítan, 
tínopla, £íto da por.refpuefta el Padre Maeítro en nom¬ 
bre de nueítro mui Santo Padre , y con las tres xefpueítas 
previno lo erudito , y ;fecundo de el Sermón , pudiendo 

v 1 r decirle con el Efpiritu Santo: Qui interrogutionemmunifijlat, 

'i a ptLTuyit rerbum j el que manifieíta una pregunta,d¡fpufo un 
Sermón. Y ^fsi el Padre Maeítro en refponder á una pre¬ 
gunta tan fubítaucial, difpufo un Sermón tan fubítanciofo. 
Bien refpondida eítá la pregunta , y bien vefponde nueítro 
Santifsimo Padre con fu Bula de Beatificación > Pl¡5s en la 
infalibilidad de fus claufulas ella es d: si mifma refpueíta. 
Mas como defde luego refpondia , (i nadie lufta el 1 adre 
Maeítro le preguntaba ■? El Pontífice Primero, nueítro 
Rcdempror Jefu-Chritto.refponderá á eíto, refpondiendo, 

ifmh íin que alguno por entonces le preguntara -Refpondens fifis 
\7 dixit: confitor tibi, Vatcr, &c. Para manifeíhr fu Mageítad 
1 * los arcanos de fu Padre Eterno: íbfiondijli b*c a fiphnti- 



tus, & prudentibus, & revela/}i u parvulh , para dar a en¬ 
tender , que es el oráculo de viva voz para manifeftarlos 
a quien gufte i Et caí voluerit ftlius revelare, y que es el def- 
canfo de todos los q fe hallaron fatigadosy cargados en c ■ 
eftavida, como fe halla el Beato LeonidaVtnits ad m 
omnes qui labor atis , & onerati eftis,,. & ego rtficiam ros , para>Silv'hic 
todo edo fu Magedad por si refponde, aun fin haver Expl.lit 
quien le pregunte : Refpondens Jefas.. Bada-, dice el Dofto L.n.z. 
Cayetano , que previera Dios los corazones de quien po¬ 
día hacer la pregunta , para prevenirles anticipada ref- 
puefta: Videns Chriflus Difcipulorum mentes illis occurrtiu Y afsi 
porque el contenido deede Sermón es ella inifma pre¬ 
gunta , y refpueda , authorizada por un ran< granMacf- 
tro como Jefu Clirifto j como porque en fu. narrativa, 
difeurfos, y phrafes oratorias no fe contiene cofa , que 
defdiga de nuedros Sagrados Dogmas, y buenas codum- 
bres; antes fi, un incentivo grande á todos los fieles á el 
Divino Amor , y practica dé las demás virtudes, doi ml 
parecer, con las mifmas palabras, que empecer, dé el 
Divino Efpiritu: Quartum incedit faliúter. Elle Sermón 
puede caminar, y aun correr con felicidad, porque de 
todo edá mas que bueno, feliz. Afsi.lo liento. En ede 
Convento Mayor de nuedra Señora de el Carmen de. 
Sevilla, en 22. dias del mes de Diciembre de: 1738. 

Fr. Augufíin Narvae^. 
y Cárcamo. 

LICEN- 



LICENCIA DEL SEnOR JUEZ, 

EL LIC. DON CERONYMO ANTONIO 
Je Barreda y Yebra , Canónigo de la. Santa Igle- 

fu de Señor Sant-Iago de Galicia , de el Confejo de fti 

Mageftad , fu Inqüifidpr en el Tribunal del Santo Ofi¬ 

cio de la Inquiíicion de cita Ciudad de Sevilla > Supe¬ 

rintendente de las Imprentas, y Librerías de ella, y 

fu Reinado. 

Doi licencia ,para que por una vez fe pueda imprimir, e 
imprima un Sermón, que en la Fiefta celebrada en el Con¬ 
venio de Padres Capuchinos, & la Beatificación de el Beato 
Jofeph de Leonifla, de dicho Orden , el dia cinco de Octubre 
predico el M. R. P. Fr. Iíidoro de Sevilla, de dicho Orden , y 
Chronifta de ella Provincia de Andalucía ; atento á no con¬ 
tener cofa alguna contra nueftra Santa Fe , y buenas coíkmi- 
bres: fobre que de coraifsion mia ha dado fu confuta el M. 
II. P. Mro. Fr. Auguftin Narvaez y Cárcamo, del Orden de 
nueftra Señora del Carmen ,.de la Obfervancia , Calificador 
de dicho Santo Oficio , y Ex-Provinciai de fu Provincia : con 
tal, que a el principio de cada uno , que fe imprima, fe pon^ 
ca dicha ceafura, y efta licencia. Dada en Sevilla, eftando 
en el Real Caftillodela Inquiíicion deTriana, en veinte y 

tres de Diciembre de mil fetccientos treinta y QCho años, 

lie. Don Gtronymo Antonio 

de Barreda y T;brn* 

Por fu mandado^ 

Matktas Tortolcro* 

Éfcriv. 

THE« 
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T H E M A- 
2J0LITB Tímele tusullus c^ax; 

(juu complacyit Tatri ye Jiro daré yobk 

(Jegmm. Luc. cap. iz* 

SALVTACION. 
^T^go^lLbricias , Sagrada Capuchina 

Religión mia. Madre fecunda 
de muchos generofos hijos, al¬ 
bricias. Que es razón, que albri¬ 
cias les pida á todos, porque es 
razón,que te dé la enhorabuena* 
es razón , que te rinda parabie¬ 
nes muchos 5 y es razón , que 

contigo me congratule , al ver que hoi, hayiendo- 
lo concebido en tu cariñofo vientre , das a la co¬ 
mún luz de los mortales todos un hijo tan excelen¬ 
te en las heroicas virtudes , que por ellas ha (ido 
grande delante de el mifmo Dios; por ellas ha fido 
lleno de el Efpiritu Divino ; por ellas ha hdo de 
utilidad tanta para los hombres, que ha converti¬ 
do a muchos á el obfequio de fu Criador; por 
ellas hoi el infalible Pontificio Decreto lo declara 
Coronado con la Gloria en el Celcftial Alcázar de 
el Enypyreo. Y por tanto, todos, y mas que todos 
yo me congratulo contigo, y entre elogios fedéra¬ 
nos , que merecidos tienes, hoi te rindo , y con 
^diente afecto te confiero parabienes muchos. 

á N* 



LICENCIA DEL SEnOR JUEZ, 

El lic. don geronymo Antonio 
de Barreda y Yebra , Canónigo de la.Santa Igle- 

fu de Señor Sane-lago de Galicia * de el Confe jo de fu 
Mageílad , fu Inquiíklor en el Tribunal del Santo Oli¬ 

do de la Inquiíicion de cita Ciudad de Sevilla, Supe¬ 
rintendente de las Imprentas, y Librerías de ella, y 

lu Reinado, 

Doi licencia ,para que por una vez fe pueda imprimir, e 
imprima un Sermón, que en la Fiefta celebrada eii el Con¬ 
vento de Padres Capuchinos, & la Beatificación de el Beato 
Jofeph de Leoniíla, de dicho Orden , el dia cinco de Octubre 
predico el M. R. P. Fr. Ifidoro de Sevilla, de dicho Orden , y 
Chronifta de ella Provincia de Andalucía; atento á no con¬ 
tener cofa alguna contra nueftra Santa Fe , y buenas coíhmi- 
bres: fobre que de comifsion mia ha dado fu ccnfura el M. 
R. P, Mro. Fr. Auguftin Narvaez y Cárcamo, del Orden de 
nueftra Señora del Carmen ,.de la Obfervancia 3 Calificador 
de dicho Santo Oficio , y Ex-Provinciai de fu Provincia : con 
tal, que a el principio de cada uno , que fe imprima, fe pon-, 
ga dicha ccnfura, y cfta licencia. Dada en Sevilla, eftando 
en el Real Caftillodela Inquiíicion deTriana, en veinte y 
tres de Diciembre de mil fetccientos treinta y Qcho años. 

Lie. Don Geronymo MtoniQ 
Ü Barreda y T;bnh 

Por fu mandado; 

Mathias Tortolerot 

Éfcriv. 
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THEMA- 
tfOLITR TME\E TUS1LLUS G<%EX* 

cjuií cowplacuit Tatri yeftro clare Vobis 

Q\egmm. Luc. cap. iz. 

SALVTACION. 
Lbricias , Sagrada Capuchina 
Religión mia. Madre fecunda 
de muchos generofos hijos, al¬ 
bricias. Que es razón, que albri¬ 
cias les pida á todos, porque es 
razón,que te dé la enhorabuena* 
es razón , que te rinda parabie¬ 

nes muchos 5 y es razón , que 
contigo me congratule , ai ver que hoi, hayiendo- 
io concebido en tu cariñofo vientre , das a la co¬ 
mún luz de los mortales todos un hijo tan excelen¬ 
te en las heroicas virtudes , que por ellas ha íido 
grande delante de el mifmo Dios 5 por ellas ha fido 
lleno de el Efpiritu Divino ; por ellas ha íido de 
utilidad tanta para los hombres, que ha converti¬ 
do a muchos á el obfequio de fu Criador; por 
ellas hoi el infalible Pontificio Decreto lo declara 
Coronado con la Gloria en el Celcftial Alcázar de 
el hnvpyreo. Y por tanto, todos, y mas que todos 
yo me congratulo contigo, y entre elogios fedéra¬ 
nos , que merecidos tienes, hoi te rindo , y con 
ardiente afecto te confagro parabienes muchos. 

á N* 



luc. i.jS. 

Ibld. nimu 15. 

Ibid.nm. 16» 

Ibid.nm. M* 

Si/y. bic. h 
Sxpofi n. 

Nacióle a Ifabel , Efpoía de Jadiarías, tm 
hijo, y fue de gozo tanto para los Montañefcs de 
Jadea , que todos aiegrandofe con ella , le dieron 
muchos parabienes : Congratulabantur eu tongandc* 
bant; Vuelve el Griego. Válgame Dio;.! A muchas 
madres les havrian nacido en aquel tiempo hijos 
muchos 5 pero de ninguna fe dice, que todos en 
común le rindieran parabienes tantos, cómo los 
que a Ifabel le rindieron. No hai que admirarfe, 
porque en el parto de Ifabel fe encuentran grandes 
myfterios, quales en ninguna de las otras fe encon¬ 
traron. Dio Ifabel a la común luz de los hombres 
un hijo, á quien el Archangel San Gabriel beati¬ 
ficó por Santo. Y digo, que por Santo lo beatifico, 
porque aífeguró, que havia de fer grande delante 
de Dios*. En t enim magnas mam Domino. Aífeguró, 
que havia de fer lleno de el Efpiritu Divino, y fan- 
tificado en el vientre de fu madre: Spirita Sanffo 
replebitar adbuc ex atero nutrís fuá. Aííeguró , que 
abraífado en el amor de Dios havia de convenir á 
el culto, y obfequio de fu Mageítad los corazones 
de muchos : Mal tos filiorum ijrael convertet ad Domi¬ 
nion Deum ipforum. Y el aífegurár todo eíto de un 
Juila, es beatificarlo por Santo , pues ello todo 
por Santo lo conftituye. Con que el dar ifabel á el 
mundo fu hijo, fue darle un Santo beatificado. 
Eíto no fe vio en las otras madres j y por tanto, no, 
á las otras, fi folo á Ifabel le rinden los parabienes: 
Congratulabantur ei. 

Mas. Quando el Angel le anunció á Zacha- 
rias el nacimiento de fu hijo, le aííeguró, que 
muchos fe havian de alegrar en fu Natalicio : Multi 
in nathítate ejus gaudUbant. Y dice Silveira, que el 
Celeítial Paranimpho dio á entender la caufa de 
efte gozo, y la excelencia de el hijo , que havia de 
lograr , de cinco modos: Caufam tanúflíi ac gaadii 
explícat Mngelus quinqué modis. Siendo el primero, 
el decir , que havia de fer grande delante de Dios: 
JLrit enim magnas mam Domino* Que es lo mimo, 

que 
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que afirmar , que feria grande, no por fu proprio 
juicio , ni por el juicio de los hombres : Ac?; indicio 
fuo ac pop ni i 5 lino por el juicio , aprecio, y eítima- 
cion de el mifmo Dios : Sed afímatieñe Divina-, en 
la qual no puede haver falfedad, ni engaño algu¬ 
no : ln qud nihil falfum fubejje potefl. Luego, (i quien 
con toda verdad calificó por grande en las virtudes 
£ el hijo de Ifabel fue el mifmo Dios'; íiendo en fu 
acatamiento en las virtudes grande : Erit cnirn mag¬ 
nas coram Domino 5 fe ligue, que fue el mifmo Dios, 
como Pontífice Summo , quien con fu infalible 
Decreto, por Santo lo Beatificó. Y por tanto , á el 
reconocer los Montañefes de Judea , que aquel in¬ 
fante era por el Decrero infalible de Dios Beatifica¬ 
do : refundiendo en la madre fortuna tanta, le 
rindieron los parabienes: Congratulabantur á. 

Pregunto ahora : Quien ha Beatificado por 
Santo , y por grande en fus Virtudes a nueftro Bea¬ 
to Jofeph de Leoniífa ? El mifmo Dios. Porque 
beatificándolo el Pontífice Summo , es en el De¬ 
creto de fu Beatificación tan infalible, que es lo 
mifmo , que fi Dios lo beatificara> porque quien 
mueve á el Summo Pontífice k la Beatificación de 
algún Jufto, es el impulfo, y la afsiftencia de el 
Efpiritu Santo, como lo confiefla Félix de Poteftad: 
*Adaftum autem Bcatificationis non derenit ( Pontiftx) fe¡¡x <p0te¿ 
nifi Per Spiritus Sanfti motionem, & afsiflentiam. Lúe- Exam.Conjjefor. 
go 11 los Montañefes de Judea , a el ver que Ifabel tom. i.pari. 2. 
havia dado al mundo un hijo , Beatificado por el ^.7.3.511. 
infalible Decreto de Dios, refundiendo toda la 
gloria en la madre , á ella le dieron los parabienes, 
que mucho, que yo á el ver lo mifmo executado 
en nueftro glorioíifsimo Jofeph , refundiendo la 
gloria toda en la madre de tan prodigiofo hijo, que 
es mi Sagrada Capuchina Religión > hoí á ella fola 
le rinda mi obligado afeito > congratulándome 
con ella los mas feftivos, y afeftuofos parabienes; 
Congratulaban tur e/. Congaudcbant. 

^ íi no me engaño, en sitos parabienes fef- 
A 2 tivos* 



4 
tivos,que los Montañefesde Jadea 1c dieron a 
Ifabel, hallo prefagiados, ó prognofticados los 
que hoi en el prefente dia á mi Religión le confa- 
gro. Lo primero , porque dice el Texto , que los 
que le dieron á Ifabel los parabienes, fueron los 
parientes: Audierant vicini, & cognati :i:& con- 
gratulabmwr ti. Y yo foi Pariente mui cercano , y 
mui llegado vecino de mi Capuchina Religión, 
porque, aunque indigno, foi, por fortuna mia 
Hijo dichofo luyo. 

Lo fegundo, porque los Mon tañefes de 
Judea, como Silveira lo dice, no le dieron los 
parabienes á Ifabel, quando concibió, y tuvo á fu 

hic. in ||jjo en el vientre: Congratulabantar ei non quando 
'tepof. n.$. audierunt de conceptione. Dieronfelos quando pa¬ 

riéndolo ai mundo lo expufo á el común conoci¬ 
miento de todos: Sed quando agnofeunt partttm in 
lucera datum ; porque entonces fue perfecto, y con¬ 
fumado el beneficio de Dios: Qu¿a tune pcrfttfnm, 
& confumm'atum erat beneficiar/!. Afsi, ni yo , ni orto 
alguno le dimos los parabienes a mi Sagrada Reli¬ 
gión, quando en fu Religiofo vientre concibió, y 
traxo en ei eíte prodigiofo Hijo, Ahora fe los doi, 
porque ahora calificado por Santo con el Decreto 
Pontificio, lo ha dado al mundo, para la común 
veneración de todos > y ahora ha íido quando Dios 
lia completado el beneficio hecho a mi Religión 
en havcrle dado Hijo tan milagrofo, para mayor 
gloria fuya. 

Lo tercero: Los Montañefes de Judea no 
le dieron ios parabienes á Zacharias, que era el 
padre; dieronfelos empero á la madre 5 que era 
Ifabel: Gratidatio fiebat Elifabctb , & non Zackari¿c; 

S}{y.hic'qijt¡?-1* dixoSilveira; yNovarino lo confirma: Nemintm 
n.io. Itgimus congratulatttm Zacbaris, fed multas Elifiabeth. 

Pues que, no mereció Zacharias elfos parabienes ? 
¡tfoyar*hic. Si, y mucho. Pero el haverlo en fu vientre con¬ 

cebido Ifabel, el haverlo alimentado en íu regazo 
PQ£ efpacio de llueve mefes a el haverlo alimenta¬ 

do 



do a fas pechos, y el fcavórlo'dado en fu parto 
para remedio de muchos 5 parece, que es como de 
jufticia , que á ella, aun mas bien que á Zacharias, 
fe le rindan los parabienes, quando a la común luz 
lo remite. Ais i yo no le doi hoi los parabienes á el 
Seraphin Francifco , legitimo Padre de nueftro 
Santo , aunque tan merecidos los tiene. Doifelos 
fi, ala Madre, que es mi Capuchina Religión. 
Que ello de íér Madre, y como tal haverio en¬ 
gendrado en fu vientre, haverio tenido en fu re¬ 
gazo treinta y nueve años, haverio criado á los 
arnoroíos pechos de fu enfeñanza , y doétrina, 
haverio llevado a el colmo de la perfección, y afsi 
darlo á el Cielo con gloria tanta , tiene en si un 
no fe que, que pide como de jufticia, que á ella 
lola fe le rindan los parabienes. Congratulaban- 
tur ei. 

En el Evangelio de la Eeílívidad, que hoi 
celebra la Igleíia nueftra Madre , que es la Solem¬ 
nidad del Santifsimo Rofariodela Soberana Rei¬ 
na del Empíreo, fe dice, que una muger llamada 
Marcela, al oír predicar á Chrifto nuedro bien, 
de en medio de la turba levanto la voz: Extolíens 
ye,cent quaiam md.tr de turba; y le dixo á el Señor: 
toixit iilL Y qué le dixo ? Bienaventurado el vien¬ 
tre , que te rraxo, y bienaventurados también los 
pechos, que fugifte: Beatus venter, qui te portavity & 
vbcra, qua fuxijli. Hai muger mas rara! Las ala¬ 
banzas , y los parabienes , que le debia dar a Chrif¬ 
to nueftro bien, como hijo de Dios vivo, fe los 
da á fu Madre : Mulier Cbrifii elogia in Beata Virg'me 
frtdicat. Aguarda, Muger piadofa j por qué dices 
cicas palabras ? No las dices , porque te ha infti- 
gad°, y competido á decirlas el Efpiritu Santo * 

fileno entonces fu Magtftad de la Catholica 
hegafte á conocer el Myfteriodela En- 

vSV? 1 Divino Verbo? Todo es cierto, 
s a^suta • Mulitr ex fuggefHone tyiritus 
¿mti, me pii1u > w&iQvit Imarmtmis Myfiwwn. 

Lucgq 

lliC. IX. 27* 

Silv. hic.qitjfii 
<>. nm-$y 

Silv. hic.qwft* 
7. WW7.42, 



ln Bull. i¡ 
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Luego Ti por la Ve fabés el Myfterio de la Encarna¬ 
ción de eííe Señor, que oyes predicar , debes fa- 
ber también , que es Hiio de el Eterno Padre. To¬ 
do lo se, puede decir. Pues íi todo efto Tabes, da¬ 
le los parabienes, rindele las alabanzas ai Padre 
Eterno , por tener un tan perfecto Hijo. No fe 
los he de dar , refponde Marcela , Tino á Maria 
Sandísima , que es la Madre; que madre, que ha 
concebido tal 'Hijo en fu purifsimo vientre; Ma¬ 
dre , que lo ha alimentado á fus caítifsimos pe¬ 
chos ; Madre, que gloriofo nos lo ha dado.á el 
mundo, merece de jufticia , que á ella fe le den 
las alabanzas, y que á ella los parabienes fe tribu¬ 
ten. Bcacus venter , qui te portavit, & ubera , 
fuxiflip Afsi yo, como olvidándome de los creci¬ 
dos elogios, que el Seraphin Francifco fe merece 
por tener tal Hijo, Tolo le doi las alabanzas , y: 
los parabienes le tributo á mi Sagrada-Religión, 
que es de Hijo tan prodigiofo ia dichofifsima Ma¬ 
dre. 

Mas. Beatifica nueftro Sandísimo Padre 
Clemente Duodécimo á nueftro dichofo Santo, 
decláralo por Bienaventurado con fu Pontificio 
Decreto , y quando Beato lo declara, nombrán¬ 
dolo por fu proprio nombre, le da el titulo de 

r JOSEPH. Afsi confta de fu Bula: jíHthoritatc 

’tus ^Apoflolicii temre prxfentium indulgemus , ut prafatus 
Servus Dei 'jofephus a LeoniJJa in pojhrum Beati nomine 

nuncupetur." Aquí defeubro un Myfterio; y es, que 
el nombre jofeph, fe interpreta , y quiere decir 

18. .Augmento. Carthagena lo aílegura : jofeph augmen- 
i. tum ínterpretatur. Con que el nombrarlo Jofeph el 

Pontífice, quando lo beatifica, es como decir, que 
Jofeph con fu Beatificación ferá augmento. 

Y á quien , pregunto , es nueftro Jofeph aug¬ 
mento, quando fe Beatifica ? Es augmento, refpo- 
ndo, a ios Santos de mi Sagrada Capuchina Reli¬ 
gión.Tiene cfta un San Félix Canonizadojtiene un 
San Fiel, declarado por verdadero Martyr, tiene 

un 
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un San Séraphin , Beatificado por Santo. A eflos 
fe les llega hoi Jofeph, que es augmento : luego 
Jofeph es augmento para los Santos de mi Capu¬ 
china Religión ,pues á el numero délos que tiene, 
otro de nuevo fe les añade, y afsi los augmenta. 

Difcurrolo por otro modo. Tiene mi Re¬ 
ligión Capuchina muchos Iluílriísimos, y Santos 
Varones; unos , que efian declarados por Santos, 
con Pontificio Decreto, como ya fe ha dicho, 
otros , que aunque todavía no efián por Santos 
declarados # cfperamos, que fe declaren en bre¬ 
ve. A todo> ellos, y á los demás Gloriofifsimos 
Heroes, que tiene mi Religión , les da augmento 
nneílro Jofeph; pues á el explendor,que elios por 
fus virtudes fe tienen , Ies augmenta Jofeph hoi 
Beatificado , un cxplendor mui lucido. 

Pongamos los ojos en aquella portentofa 
Muger, que nos pinta San Juan en el Capitulo 
doce de fu Apocalypfi,y la veremos hecha un retra¬ 
to, un bofquexo, y una Imagen de mi Religión Ca¬ 
puchina. Lo primero 5 porque fi aquella Mugcr ef- 
taba del todo defnuda del hombre viejo, y vellida 
del nuevo hombre, Chriflo en el Sol, que la cubre, 
fígnificado, como Novarino lo dice: Vetcrem borní- Nevar. bic+ 
ntm exucrat: mi Religión figuiendo el Confe jo do\Mrr'-15>31* 
San Pablo, defnuda del viejo hombre, folo del 
hombre nuevo fe viíle: Expoliantes vos vttcrtm borní- 
net/i cum aftíbus fuis, & ind nenies noviera. AL i á todo J 

yovicio, que toma el Habito, fe le dice al defnu- 7* 
darle el trage feglar, y al darle el Religiofo Vcfti- 
o: Exuat te Dmiuus veterem bomintm cum attibus 

jUlS y 

t_ Lo fegundo 5 porque íi aquella Muger eíta- 
5*®* con el Sol: Jimi&d Sote ? 6 toda con el 
w fl°r t0c*as Partes ceñida,como lo expone Aretas: 

y lpata 5 y tanto,que como áífegura Silveira, pa- %yírtt’ nr* 

toda eftaba en el Sol transformada , de- c7 , • . 
¿andore ver como fi fuera el Sol mifrao : 
undique cuoperta crat Sol:, & ¡¡uid^niiL ¡n ea ccrmbatur ' V' 



Sol trat, ita ut infpicitntibus Mulier videbatur transfor¬ 
mara in Solem : mi Religión por el Amor , por la 
Charidad, y por la fequela del Evangelio , en el 
Sol Chriílo eftá transformada toda. 

Lo tercero; porque íi aquella Muger tenia 
debaxo délos pies la Luna : lunafub pedibus cjusx 
hollándola, pifándola, y defpreciandola, por fer 
la Luna fímbolo de los bienes de la tierra, como lo 

hic* eferibio Novarino : Lunam fub pedibus haber , terre¬ 
na otnnici calcans : mi Capuchina Religión defprecia, 
huella , y pifa con el feguro pie de fu Evangélica 
pobreza los bienes todos del Mundo. 

Lo quarto j porque íi aquella Muger cotí 
Eftrellas fe coronaba : in capite ejus corona fiellarum; 
íiendo las Eftrellas fímbolo de los Santos, como lo 

Éaf. 12 , fígnificó Daniel,quando dixo : Qui adjuflinam cru- 
diunt muiros, quaji flella in perpetuas atermtates. Y 
nueftro Sandísimo Padre en la Bula de laBcatiü- 
cacion de imeílro Beato Jefeph, aludiendo al texto 

jn MulL Seatif referido, llama a los Santos Eftrellas : Novos fibi 

S. Jofeph. fufcitati& crigit ferros tamquarn fiel las fulgentes in per 
petuas aternitates. Coronarfe aquella Muger con 
Eftrellas es coronarfe con fus Santos. Afsi mi Sagra- 
da Religión tiene , y ciñe en fu cabeza por corona 
los muchos Santos, y Varones Virtuolos, que ha 
engendrado ; unos ya declarados por la Silla Apof- 
tolica; y otros , aunque todavía no declarados, 
dignos de-declararfe. Por lo qual, puedo decir de 
élia, lo que de la Igleíia Silveira dixo, y es, que 
íiempre fe coronará con Eftrellas, porque nunca 
le faltarán Juftos, y Santos, que regiamente la co¬ 
ronen: Semperque StcllU coronahitur , quia twmquam 

decrunt 3ufti, ac Santti, qui funt ejus corona. 
Lo quinto } porque 11 a aquella Muger le le 

dieron dos alas de Aguila grande para volar con 
ellas; Data funt Mulieri ala dua agüita magna, ut vcla- 
rete» las quales aias fe expreftan la vida atliva, y 

hicexPof la vida contemplativa, ambas adunadas: jila dua 
j i. n. fmí vliCL a8i>a > & contemplativa, que SdYCira dixos 

Silv.bic.quaft- 
4. nm. jo. 
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eflas dos vidas enlazadaslas cxcrcira mi Religión 
Capuchina, y con c liasen da á Ja cumbre déla 
perfección. Con que por fpdas partes veo íi mí 
Capuchina Religión con exprcision mucha íimboU- 
zada en la yapropueüa Muger del Apoca lypíi. 

Ello alentado > entro dificultando ahora. 
San Juan dice, queella Muger eílaba coronada 
con Eitrellas: in cap ¿te cjus corona. V pregunto : Ef* 
ías .Eitrellas las vio el Evangeliza ? Si; Y con diüin- 
cion tanta las vio, que las llegó a contar , pues a (le¬ 
sura , que eran doce : Corona StelUrutn. duodcci/v. 

mui cercanas al Sol eiiaban citas Encellas ? Es cer- 
tifsimo. Las Eítrelías a villa del Sol, lucen, 6pa¬ 
recen ? Nq »porque como con la Experiencia ,dice 
San Bernardo, las Eílrellas en la noche lucen ¿ y 
fe ocultan en el dia : Stethc m notfc litccnt, in áte h- 
tcnt.' Y la razón es, porqqeno.cn la noche, fien 
el dia , refplarideccci Soh y en la prefencia del Sol, 
ni lucen, ni parecen las EUrdías. Puesíi las Eftreh¬ 
ílas de la Corona de elfo prodigiofa Muger ella - 
baña villa , y en la prefenciade.elSol, y á fus 
luces mui cercanas 5 como lpcian ,'yjucian tanto, 
que las pudo ver, y contarlas.pudo el Evange¬ 
liza í 

Es el cafo, que a quas E¿rellás fe les dio 
un augmento de fupetior iuz, con el qital ana 
ae ante de el Sol ludan.. Si ellas EíExllas tuvieran 
ni luz ordinaria , ni.’lucieran , ni fe dexáran Ver: 
en íaprefencia de el Sol, como la experiencia lo. 
publica. En la preferida ríe el Sol lucían; luego 
teman algún augmento de luz, que fojbre lo ordi- 

ías reiplandecer, tanto, que aun i 
viíta de el Sol ludan ‘con fulgores muchos. 
quien , pregunto , les dió eífe augmento de luz 
tan prociigicfo e Oigale. 

l^e efta Muger dice el Texto , que parió, y 
B dio 

D-Bcntar. Sem< 
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dio a luz lin hijo varón : Ttptrii filium mxfailum. 
^poc. i * • 5* Dice también, que efte hijo fue llevado a el Thro- 

no de Dios para gozar de la Gloria por una eter- 
nidad : Raptus eft filius cjus ad Dcum , & ad Tbronum 
ejus. De fuerte, que apenas nace efte hijo , quando 
fe propone beatificado, pues fe declara por Bien¬ 
aventurado en la Gloria , que es lo que la Bcatifi- 
cion exccuta. Afsi! Que efta Muger da á el co¬ 
mún conocimiento de los hombres un hijo nueva¬ 
mente beatificado ; pues veis ai quien á ellas Eftre- 
Jlas, que á efta Muger le labraron la corona , y fon 
los Santos, que en si tiene. Ies da augmento tan¬ 
to de luz, que aun á vifta de el Sol las hace ref- 
plandecer: Un Santo Beatificado. 

Ahora ánueftro cafo. No hemos dicho, 
que efta Muger prodigiofa es ÍImbolo de mi Reli¬ 
gión Capuchina ? Si. No hemos dicho, que las 
Eftrcllas, que la Corona 1$ texen , fon los muchos 
Santos, que de glorias la coronan ? También. El 
Hijo , que hoi nuevamente beatificado da á el 
mundo, no es nueftro Glorioíifsimo San Jofcph? 
Todo es cierto. Luego á el modo que aquel hijo, 
que beatificado dio a luz la Muger, les augmento 
los refplandores á las Eftrcllas , que en la cabeza 
tenia, y eran los Santos: afsi nueftro Gloriofo 
Jofcph hoi , que nuevamente fe beatifica , les 
augmenta, como fu nombre lo dice, las luces, 
los refplandores , y las claridades á los Santos, 
que por fuyos mi Religión celebra ; y por coníi- 
guienre, á todos los lluftrifsimos Héroes, que 
tiene mi Religión , les da augmento nueftro Jo¬ 
fcph , pues á las claridades, que ellos por fus vir¬ 
tudes fe tienen, Ies augmenta Jofcph , hoi Bea¬ 
tificado , un explendor mui lucido , como fu 
nombre lo figniiiea : jofeph angrnmm ¡nterprs- 
tatur. 

Todo lo quehafta aqui dexo dicho en efte 
Texto, no me agrada. Y por tanto , oponién¬ 
dome a mi ptoprio de el todo lo contradigo* 

Fun- 
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Fundóme en lo que fe íigue. El Texto dice , que 
cita Muger tenia fobre lü cabeza las Eítreliasy 
que citas Eítrelias .vibraban refpjaiiciorcs ramos, 
que delante de el Sol ludan: Mulhr amiftafolc ::: 
in capite ejiis corona flellamr. Eiio lo dice San Juan 
en el verfo primero de el capitulo doce. Deipues 
en el verfo quinto de el mifiiio capitulo doce, 
dice , que eíta Muger dio á luz á fu hijo: Tcpcrit 
filium mafculum. Luego íi en el verfo primero , que 
es anterior , lucían ya delante de el ííoí las Eitrc- 
llasí yen el verío quinto, que es poíterior , dio 
á luz fu hijo ella Muger , fe figue , que antes que 
el hijo de ella M uger fallera á luz, ya las Eítrelias 
con extraños refplandores micantcs mucho, lucían. 
Euego elle extraño lucir no les vino por el naci¬ 
miento de e! hijo de la Muger, pues antes que cite 
naciera, ni faliera a luz , ya las Eítrelias delante 
de el Sol lucían con refplandores extraños. Luego 
fi en efla Muger fe reprefenta mi Religión Capu¬ 
china , íi en las Eítrelias, que ciñen fus ñeñes, fe 
íimbolizan los Santos, que en sLvenera ; y fi el 
nuevo , que da á luz , es nucítro Jofeph Beatifi¬ 
cado ; fe íiguc, que á el modo que ludan las Ef- 
trellas antes de dar á luz á fu hijo aquella Mugen 
afsi antes de Beatificarfc nueítro Jofeph ludan con 
refplandores extraños los Santos de mi Sagrada 
Religión. Luego a los refplandores de ¡os Santos 
de mi Religión Sagrada no les da Jofeph con fu 
Beatificación auge , ni augmento alguno. 

Hai que refponderwa cito ? Parece , que no, 
porque la confcquencia cita bien deducida. Ea,quc 
íi, hai que refponder , y mucho, para gloria de 
nueítro Beatificado. Oigafc en el Texto mifmo. 
Al tiempo, que dice San Juan , que eíta Muger fe 
coronaba con Eítrelias tan lucidas, que refp’.andc- 
c¡an.cn la prcrcncia de el Sol, dice también , que 
5 a Muger en fu vientre tenia áefle hijo: Lt iu 

rn™ !¡\abenSa Donde es de advertir , que entre las 
Eítrelias, y el hijo de efla Muger pone el Texto la 

B 2 con* 
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¿ou/uacron ti , que es palabra conjuntiva : Corona 
follarum dno'kcim , & in útero Uábens ; uniendo afsi 
d hijo de la Muger con las Ertrellas. Como quien 
dice, fi os admiráis á el ver, que ellas Mr el las 
tienen tanto augmento de luz , que aun en p;c- 
feneh de el Sol rcfplandccen, tened entendido, 
que eíle augmento de haz les viene de el hijo, que 
ella Muyeren fu vientre guarda 5 porque es tanta 
fu virtud, que aunertando todavía en el vientre 
de fu madre, y fin ha ver falido a la común luz de 
efmundo , les "da augmento mucho a el rcfplandor 
de las Eftreilas, que en fu cabeza ciñe. Y íi ello lo 
hizo con eficacia mucha cliando en el vientre de 
fu madre : con quanta mas eficacia lo haría , quari- 
do ya nacido a el mundo fue declarado por Glo- 
riofo en el Etllpyreo: ln capiteejus corona flelhrion 

duodecim, & in utero habens, 
A nueftro afíumpto. Ertando nneítro jo- 

feph todavía en el vientre de fu madre la Religión 
Capuchina , viviendo en el amorofo regazo de fu 
genitriz carinóla, fueron tantas, y tan grandes fus 
Scroicas virtudes, fus méritos, fus prodigios, fus 
milagros, queaundcfde entonces dando refplan- 
doresád mundo, augmento las glorias de nueR 
rros Santos, por lograr en él un Compañero tan 
felice. Y fi ello lo hizo aun viviendo en el vientre 
de la Religión , quanto mas bien lo haría , quando 
falido ya°de elle vientre fe Beatificó, declarado 
afsi por morador gloriofo de el Sacro Alcázar de el 
Empyreo. Y por tanto me ratifico en el referido 
Texto, afirmando, quenueíiro Jofeph , quando 
í?. Beatifica les da á los Santos de mi Capuchina 
Religión augmento mucho de luces , como fu 
nombre JOSITH lo prognoftica. Jofeph angrf,en¬ 

tuna interpretativa 
Harta aquí liemos vifto la fublrancia de 

nuertro afiumpto'en la . Solemnidad , que hoi cele¬ 
bramos. Ahora es prccifo,queregiftrémos las apre¬ 
ciables drcunrtanciaa, que á nuefU’a función afsif 

ten. 



V 
ten. Dos confídcro : La uní es ct prefenp Cía > • 
esdia ,cnq«e lalglefia nu^ft^. *Uace celebra ia 
Veftividad 'de el Rolarlo de la, Emperatriz Sota¬ 
na de las Alturas. Y me parece,queefta drclmílam 
cia es honorífica mucho para uueftro'Beatificado* 
Algunos llaman a el Sandísimo Rolarlo , Corona 
de Roía*. Cartagena, lo aíícgura : Jiiiiiofamm Cartkn&tíb.it. 
'rorart coronam rojacunn yftrejérturfi rdfanm. .Luego bañil. .. #fc 
el R o Guio es Corona. La Corona bien fe labe, Rojar. 
que no la merece , fino es aquel, que con Fortaleza 
ha peleado, y con fortuna ha vencido. Afsi lo 
dice San Pablo : Qi*i c&tat m agonc non cof<métptrJp ^ 
kgit'ml cii(arcrn. Y el miíino Apoflol de si miuno au Ji“^24 
conficfla, que fe le tiene preparada ja Corona, } 
por haver vencido defpues de haver peleado : Dé- c^v • 
v.um tutamen certa-vi , rcpofita. efl rr.ibi carena. Luego Vt 
fi nueííro 1 uftrifsimo Jofcph con valor tanto pe¬ 
leo íicmrrc coptra los apetitos deíordenados»coa¬ 
tí a Í4S viciadas pafsiones, y contra los tres morta¬ 
les enemigos Mundo, Demonio, y Carpe; con 
figaiendo'de todos ellos el mas fagrado triumpho, 
como fu Beatificación lo aíTegura j fin alguna 
ccntroveríia fe merece la Corona. YT fíendo Coro¬ 
na ci Rofario, viene bien, que en el dia de el Ro- 
Lrio , Beatificado fe celebre > para que a£i en fu 
Beatificación fe nos defeubra regiamente corona¬ 
do , por haver con gloria tanta vencido.. 

Por otro modo. Hoi nuefito dichofo Jo- 
leph con fu Beatificación fe nos propone alma 
felice con el mifmo Dios dcfpofada en el 1 hala¬ 
do de la Gloria; qne cíio es lo que nos dice erfer 
Beatificado. Y fichdo alma defpofada coii Ojos, 
?s r¿2Gn 3 ciue c°n el Rofario , que es Corona de 
iCoías, regiamente fe corone. La Efpofa, que 
es un alma fiel, pide en los Cantares, que con 
Jí eftoes, la efiríven , la enti- 

a rpBengan : Fuláte tne flor ¡bus. Y la caufr.1 Cm , 
?nfnd ' q,li,ndo «ores (¿licita, a , que d r 
..mor, que la abrafa , enferma la cónflimyé:' 

¿tíhl 
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jQUidáKoreJaxgueo. Oye Npvaríno. las palabras de 
cfta alma, y dice : Qué c^eíto? Ella oínn pide 
flores por el amor -en que arde; á caimiento me 
huele : Kuptias qiUrit. Efla alma quiere fer cifcfpo- 
flida , defpoforios bufea , dcfpofórios fo’iciray 
defpoforios cfpera : tíiipths quxnt. Pues Doctor 
Sagrado,, ledixerayo, de qué infieres, o! oir las 
palabras de ella alma1, que quiere íer defpoflida ? 
De que lo infiero ? rcfponde. De que pide flores, 
y flores foiicitn. Porque como antiguamente las 
I’fpofas en el dia de fus defpoforios, con-varias, 

'y diílinrás flores fe coronaban , pedir la Efpofa 
flores: Yulcite me flor i-bus; es para texer con días 
flores fu corona nupcial , y tenerla con tiempo 
preparada para el dia de fus defpoforios: ir in w.p- 
Tt'arum figmim ( proñgue ei citado Author ) nuptia- 
km corónam , quje ex variis floribus fiebat, componit. 

A ello añado , que eftas flores, que ella 
alma para fus defpoforios pedia , por fer con amor 
apetecidas , eran Rofas, pues eftas eran las que 
coronaban \ Venus, fimulachro de el amor, co¬ 
mo Natal Comité lo aífegura : Venus rnfea coronx 
folebat infigniri. Y afsi las Rofas, fon las que con 
hermofura mayor forman coronas para las Efpo- 
fas. Luego íihoi confederamos á nueílro. dicho- 
ílfsimo Jofcph alma, que fe dcípofa con Dios, 
como fii Beatificación lo declara, debe coronarte 
con Corona de Rofas. Y fi efla Corona de Rofas 
es de el Sandísimo R o fado, como queda dicho: 
Strtumrifarum ; es como de jufticia , que en el dia 
de el Rofario fu Beatificación fe celebre, para que 
afsi en el día de fu defpoforio falga á.lucir coronado 
con eflasmyídcas Rofas: Rojarim vocant coronan 
nfaccam , fivefertnm rofarurn. 

La orra circunítancía apreciable mucho, 
es la real> y verdadera prefencia de la Mageflad 
de Chriíto nueftro bien en aquel Sacrofanto Au- 
gufto Sacramento de la venerable Eucliariftia. Y 
«fta circunftancia parece que expreflada la coníidc- 

ro 



vo en el Etfkttgel' 
curre. En c'l nos \ 

dio de la Dqaiity^átá'J^ci -- 
.... cmios^¿ropó^cl.^ÁVinó B¿deíiípi^ 

una. £?M?re botla » que un :j)óde'róIo‘R^y jizo pica 
un hijo fuyo : S'müs fajumefl jregnm cSéryi 

m Kegiy (jiñ ficit nttptUs fii¡Q Y¡só, Novarino.dice, 
que ellas bodas, que hizo , y, celebró eftc Rey ,f fe 
aefdfran en el AuguíHísínip/Sacramerixcc;.' pues 
qirando loinftituyocl Señor., Te defposó,;fn Ma ■ 
geftad con la alma: NuptUs cu'rn ¿wMpfyrijjuz * ctU- 
br.ivit, cum Eucharifticr Sacramtntm mptuit. 'Coiique 

c* hacernos ho¡ mención el Evangelio de ¡a bomi- 
nica.de.Us referid js nupcias, es prpppncxnosdeda 
í-uchanítia ci Sacramento Augufto i' para, .dua 
umuiaole a si las bodas de la Eudiariftia, con 'las 
bodas, quelipi denueftro Jbíepli célelfri’nids 'Te 
nos de. á entender,- que los contráliienteade-eílis 
bodas , fouphnflocn el Safe4b¿MS 

¿feifin 

ffií»W#‘pSSMgS‘ 
fta Bsatíficacio,! 10 teftifica.. Y.fiiqiíéfSc/endal 
'¿ere / ^ ñhy.0 o!>ík> a tocios up celebre epáúite: 

en que les dio ¡os n, V 

fu Hi jo Toífñ?11 ’ flrl cc'cbrar las.félices Bodas sfc 

mas Sa4adaPr’ ‘vi^i mas ^ 
■fl«¿esel'Abi:Sméda:> d W$ Gloriofo. Bocado', 
fe Ib^^^actamento. Y,paraque.cQB.el 

■Páilciemeurefe4 » ^r?Ía-'¿a|ÍM> lnd;i].rCncia ^9¡? ^décimo, concede Jubileo ;p 

Tlwlamo dc^T * *■<?' 

Una es e| 
riítia. O r ívft-e s,h?P- Sacramento de la Euch v- 

s Cl Sanafsímó Roñado de la SoSera- 

y . v<iu tiiu i 

de Jofeph , quando I 

Matb. ii..x. 
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na Reyna. O , que bien Us aos fe adunan para el 
realce^Tá’^or de quéftro prefentc afliimpro ! Es el Xk*% n-*»;-. «.'rv /«ai;i.!Áa ‘ \ fn i I /"V I ! /> iV* ^ T ? i rl y» / i , Sticrament'o^dijyitc. Aísi lo llama la ígleíu : (¡Jd, 
crum cbnv&iiü:, in quo\ClfriJíiis fuínitur. Es eí IIotario 
Corona Ifd roías: lAlü Rófariuni vocadt coronar* roja- 

'ecana ,rf3l! f&t.rm rofarum , he dicho con Carrhage- 
:Ha; que Cejan tan ambas! Oice Ovidio/, 
fffilé eS5e !o^;Antigubs; file coftumbre ceüirfe con 
córcmas. d'e Tbíaslas cabezas todos los que á algún 

cóñdífcP^si^rañ:'V 
' ''Tempo? a JubflíMs pUgmtur tetf.t coroúis 

‘ ;f! :j ' ‘ Ev lateríaje fia Jp tendida menfa rojh 
'Afsi fóé$l&18 la poderofa Rey na deEgypto Cleo 
: jií¿rra , iqifando enel convite , que le celebro al 
■ Emperador Romano Marco Áutóiiio , hizo para 
ios" cphvicjddos tañíste coronas-de roías, y tofos 
tantas expardo en los alientos, y en el pavimen¬ 
to de la Cala, que amontonadas fubian un codo eii 
alto. Comdio lo allegara : Ver emula difcmoékitim 

■ fttiUilikjoliarÜiñ ftfsixÁ' tíCerQi cubiti me&fur.ám. pavj- 
rrxmis unáec¡Haque cxrárcnt. Luego ii antiguamente 
tú lb^Oóiiy&s fe¿otoñaban con coronas de rof*s, 

' .viéh^ fiw bode unan las dps apreciabas cír- , 
cunftandas deiS-ichim.enro Áuguftb , y el SantiC- 

: íiiUo Rajaría,V porque íi el Rola rio es Corona de 
r¿fas ; domo fe/m dichojy el Sacramento es con¬ 
vire : en -cííc convite; del Sacramento coroncnfc 
los dóhvídadb?» que áfsiíten a pi con ía Corona de 
rofas del Reí.ario. 

Por'otro;modb. Hoi celebramos las nup¬ 
cias del alma de’nuéñrb Capbdíino Jófcplvcan la. 
Mageírad de Dios dcfpofada cu d Thaiamo de la 
-Gloria. Y por eíVo0-fíendo bodas, 6 nupcias de un 
alma con Dios das que hoi cclebvamo.s-rbs ny/íle-¿ 

■rio mucho , que aellas afsi lian el Roía rio de Ma¬ 
ría Santifsim.a , y el Atejífío Satramento. Pónete 
c\ Efuiritü Santo a‘referir las1 incomparables pav 
lecciones de María Sántifsiñia ,'nueftra Rcyna , y 
entre ellas le dice, quefir Puriísiuio Vientre es co - 
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syio un graciofo montoncito de trigo; draimva- 
lado con un circulo de rofas: Venter tuusJicut acer- 7* *3 
yus tritici vallatus liliis. Tufeio vuelve : Vallatus ro- 
¡Is. Myfterio grande! En el trigo fe íimbolizael 
Sacramento Augiifto , como lo notó el Prophata 
Zac'vUriis , llamándolo trigo de los Efcogidos: ^ 
Wámtntum tlefforum. En el circulo de rofas le re- 
prefenta el Rofario, no folo porque al Rofario lla¬ 
ma Circulo Carthagena : Rofariun efi velut circulus; Carthag.lib.16i 
fino también , porque las Ave Marías, de que el bomil. 1. 
Rofario fe compone, fon rolas, como el citado ' 
Author lo afíegura: Koja efi falutatio angélico. Coia 
que concurriendo en el Purifsimo Vientre de la M*ibik 
Soberana Emperatriz el trigo : ^ícervus tritici, que 
es el Sacramento , y el circulo Ue rofas : Vallatus 
rofis y que es el Rofario 5 el Rofario , y el Sacra¬ 
mento juntos convienen, y fe adunan en el Vien*. 
tre de Maria Santifsima, Mervus tritici. Vallatus 
rofis. 

Llamando eíla ya la dificultad \ las puertas 
de el difeurfo. Por que, pregunto, han de con¬ 
currir el Sacramento, y el Rofario en el Vien* 
tre^ de la Reina Soberana ? Eaciltísima es la 
refpuefta. No fue el Purifsimo Vientre de la Sobe¬ 
rana Reina el Thalamo , donde el Verbo Divino 
celebró fus bodasdefpefandofe con la humana na¬ 
turaleza ? Afsi ]0 confieíla Novarino : Fxlices illa xovar. Sacrm 
nuptix , qu& in virgíneo útero velut in thalamo celebra-- cletfor. lib. 
¿ Junt ínter Verbum, & hurnanam naturam. Luego en num. 457.. 
ir ye™re Purifsimo fe celebraron Jas nupcias del 
upofo Dios con fu Efpofa el alma ? Si. Pues ves 

Hlráe ^ eííe vientre han-de concurrir unidos 
ciucín10' yadSacramc[lto > para que fepamos. 
Soi oue -pí ’|Uft° ’ al Paíío <lue n>yfteriofo > el <R12 
Tof-rh mlíe?* ^as bodasdel alma de nueftro 
aoreriihlpc ^ Eípofo Chrifto afsiftan unidos poc 
1H“? ““nttandas, el Rofario de Maria 

a íufsima, y el Augufto Sacramento. 

P^^do callar otro Texto ? que para 
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abundancia mayor me eftd d toda prieíTa llaman¬ 
do. Ya citaba para irfe á pique la nave , Jefus Cru¬ 
cificado en el infondable golfo de la muerte, 
quando al tiempo de efpirar , inclinó la cabeza fo- 
bre el pecho: Inclmato c apite, tradidit fpiritim. Myf- 
terios grandes fon los que en ella inclinación de la 
cabeza fe nos predican. Y fe puede dificultar j pa¬ 
ra qué es eíla inclinación de la cabeza al tiempo del 
morir, quando fabemos,que el que muere, llevado 
de un natural impulfo , pone recta la cabeza? Pue¬ 
do refponder, que el inclinar la cabeza el Redemp- 
tor de la vida al tiempo .del efpirar, fue para juntar 
la cabeza con el pecho. Bien ; pero qué myíterio fe 
puede difeurrir en cita unión del pecho con la cabe- 
za ? A ver, íi lo defeubro. Dice el Do&o Jacobo 
Pinto, que los Sayones, que al dulce Jefus cruci¬ 
ficaron, ó para mayor efearnio , ó para myíterio 
mayor, dexaron entre las efpinasde la corona al¬ 
gunas hojas de aquella efpinofa planta , las quales 
rubricadas, y teñidas con la fangre del Señor pare¬ 
cían hermoílfsimas nacaradas rofas, que éntrelas 
efpinas nacían: M ludibrium , aut etiam ad myjleriúm 
nonnibil foLiorttm reliñum in fpinis , quod fanguineis gut- 
tis dejfluentibus rubricatum rofas é fpinis nafeentes rejfcr- 
ret. Con que fegun eíto, parecía corona de rofas 
la que el Señor en la cabeza tenia> y por tanto, en 
efía corona fe divifaba el Roídrio, no folo porque 
las Ave Marías, de que el Rofario confia, fon Ro¬ 
fas , como Carthagena las 1 lanía: Rofa efl falutatio 
angélica 5 fi no también , porque el Rofario , co¬ 
mo ya he dicho con el citado Carthagena, lo lla¬ 
man corona de rofas: Mi rofariitm vocant coyonam 
rofacearn , fire fertum rofarim. En el pecho tenia el 
Señor el Sacramento Euchariítico, porque havien- 
do la noche antes recebidófe a simifmo facramen- 
tado , como Santo Thomas ío dice : Vrimo ipfe cor- 
piu fuum , & fanguinem furnpfit-; también lo dice Cor- 
nelio , y San Geronymo lo da á entender,, quando 
llama a fu Mageítad, ai inftituir eíte Sacramento, 

Con- 



Convidado , y convite : Ipfil^fus cenriya i & cauri- D.Hicron.EP/ft. 
rítirn. Convidado, que fe comía a si mifmo , y Con- !5°’ . ^e i 
rite y que fe daba á comer á otros : Ipfc comcdcns, -V*** '2* 
c'¡r qui comedí tur. Todavía le duraba en el pecho el 
Sacramento Aug-lito; con que juntando la cabe¬ 
za , en qne tenia el Rofario en la cotona fignifi- 
cado , con el pecho, en que el Sacramento guar¬ 
daba , fi a contradicion , aquí juntó el Sacramento 
con el Rofario ? Es cierto. Pero de ello , que por 
cierto afléguro, me nace otra dificultad, y es: 
Por qué ai tiempo del morir , une , y junta fu 
Mageftad el Hofarío con el Sacramento ? Te lo 
diré. 

Quando Chrifto nueftro bien efpiró en la, 
Cruz, nofedefpofó entonces con la Igieíia, y 
por coníiguiente con las almas ? Si. Porque co¬ 
mo San Pablo aflégura, la Igieíia , que fon las al¬ 
mas , la compró con fu fangreEcclefiam Dei, quant j_p0jl.i<it 
accjiiifivitfanguinefuo. Entre los Romanos, y los *8, 
Hebreas, el Efpoíb compraba a la Efpofa para def- 
pofarfecon elia. Afsí io dice Cornel io: rnptti tam 
apud Hebreos ,qUam Somanos fiebant coemptione. Mari- Cornel. inExod» 

tus cnim , pecunia data , tum uxorj ,tum parentibus ejus, 4’ 2 5*. 
ab eis illam fibi uxorem coemebant. Luego , el com¬ 
prar Challo con fu fangre, al efpirar en la Cruz, 
lá Igieíia , y las almas , fue para defpo.farfe con 
ella. Luego , al morir en la Cruz Gh ífto , fe def- 
pofo con las almas. Afieguralo Cornelio , hablan¬ 
do con el Señor en nombre de qualquiera Religio- 
lo: Tuo fanguine animam meam tibi coemifii, & dejpon- Cornel. ub. fupi 
Jafli. Luego, al morir en la Cruz el Divino Re-w. z<í. 
demptor , celebró fu defpoforio con el alma ? Es 
cerrifsimo. Pues ves ai, porque inclinando la cabe¬ 
za lobre el pecho, al tiempo dei efpirar, junta el 

ríJu?16?? r°n cl R°farío5 porque entonces fe 
rt\^ r del alma con Chrifto; y al 
celebrarle el defpoforio de Chrifto con el alma, 

1P fCOm° circilllftancias precifas afsiftir unidos 
el Rolarlo , y el Sacramento, Inclinato capitc, tradi- 

C z dií 



¿o 
* áit fpiritm. Luego , íi hoi nofotros celebramos eri 

lafolemnidad prefente al alma de nueítro Beato 
Jofeph, defpofada con Chrido en el Thalamode 
la Gloria, como el fer beatificado lo atediga , es 
razón, que por apreciables circuníhncias aísiílan 
juntos, enlazados , y unidos el Rofario de Maria 
Sandísima , y el Sacramento fiempre Augudo. 

Vaya otro difcurfo. Pero antes que lo em¬ 
piece , permítanme , que me deleite un rato, mi¬ 
rando con los perfpicaces ojos de la coníideracion 
aquel hermofo lucido lunar del monte. Aquel mi- 
cante Cometa del Valle. Aquel fogofo relámpago 
de la fe Iva. Aquel efcand.fio de la vida. Aquel 
tropiezo de la atención. La myderiofa celebrada 
Zarza, digo, del monte Oreb. Qué hermofa , y 
deleitable á los ojos fe propone ! Qué admirable, y 
portentofa á la coníideracion fe ofrece ! Poredo 
el Do&o Cadillo la llama , fi admirable para el 

'Cap. derep. conocimiento, para la vida mui deleitable : Vifio 
rjíar. Illat.i74- Vlfu dele ff abilis erat, & mdequaque adrnirabilis. 

Toda de volantes inquietas chifpas fe adorna. To¬ 
da de trémulas vibrantes llamas fe vide. Toda de 
hambrientos voraces ardores fe confidera cercada. 
Penacho hermofo de luces fe regidra. Garzota be¬ 
lla de incendios fe propone. Toda defde el tronco 
hada la cima era una como fuente de refplandores, 
que manaba claridades ; y de lucidos ropages toda 
la cenia, dice el Hebreo Philon: Tutus (frutex) ¿ ra- 
diceufque ad cacumen Pamma in modum fontis fe atente 
manebat integer. Toda en el fuego ardia. Es verdad: 
Videbaty qnod rubus arderet ; pero es verdad también, 
que aunque mas ardia en el fuego , el fuego no la 
quemaba: Et non combureretur. No era la Zarza 
materia combudible para el fuego ; pero el fuego 
parecía combustible materia para la Zarza. Ella fe 
encendió por si mifma , dice el Author citado; 
no huvo mano agena, que el fuego le aplicara: 
fbusy neminc ignem admovente , fubito iacetifus ep. De 

51 mifma, y por si mifau brotó el incendio, y por 
tanto 
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tanto el incendio no llegó á ofenderla , llego foio 
á iluminarla. Dos efedos tiene por fu naturaleza ^ „ 
el fuego •, uno es el calor , otro la luz : ignis ex fuá CaJhU.de rcjt. 

nativa ri lúcem e & cah rm producit > eferibió Caf- JígT' 
tillo. Con la luz ilumina , con el calor abrafa:nm‘ I0°‘ 
illa illumimt, hoc comburit. Y fiendo ellos dos efec¬ 
tos proprios tuyos, reprimió en si, el calor , por 
no quemar a la Zarza , y le dióla luz para ilumi¬ 
narla *. Flarr.nta lucern dedit, fntnavit Ucendiitm : dixo Ccrd. ub. Cap. 
también el citado Cerda, pelea la Zarza contra el 4 
fuego para confervar fus verdores: Decertat fpinofa 
pUntula , ut virut. Pelea el fuego contra la Zarza 
para encenderla: Ignis, ut ardcat. Y en tan porfiado 
conflicto , uno, y otro , la Zarza, y el fuego, 
ambos vidoriofos quedan : Utcrqüe vittor evaiit. 
Y afsi la Zarza tremoló florecientes efpinas por 
vanderas para aclamar fu vidoria: Extollit rubus 
florentes vepres pro lauro. • Ei fuego no fe cbfcureció 
con el humo, porque efte no lo lnvia, en feñal 
de fu tnumpho ; Vlammaque viftrix non, fumigante 
nube, oafeuratur pro triumpbo. Y afsi ambos queda¬ 
ron iguales. 

Perdóneme Cerda , que fu difeurfo, aun¬ 
que tan íubtil, no me agrada. Peleaba el fuego 
contra la Zarza , para confumirla; es verdad : pe¬ 
ro es verdad también, que la Zarza contra el fue- 
® eaua para fer de fus ardores exempta; mas en 
n j v.nytteri°fa lucha me parece, que el fuego 
¿ c ? |encido, y quedó vidoriofa la Zarza > por- 
i. a AZarzano ie quemó el fuego , ni aun le 
Zarza 1j0,a’ Pero * ^ieS° quitó U 
Dronried<:ei quemar, y le dexó folo li 
5elucirdaf UClr’ y clte dexarle la propriedad 
nada v™C para quedar ella con efla luz ilumi- 
mas ’ an**lVO ,vlc^oriofa , coronada con las mif- 
fíáS£in "Cesd'^ contrario, y eran ref- 

fxit.ardenrZ ffifí*®®0/ F<T*Jrí‘1 W**?.C*¿- «fc. fk>. 
Cerda. O dulcir^’4 >decufíf; , conféffb el citado »M- 

'•w^ifsrma Reina de el Emgyreo, Madre ■ > 
quo- 
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querida de mi alma María Sandísima , y quien 
fobre efte Texto pudiera correr la pluma en tus 
elogios , pues en efta Zarza te íignificaá , fegun el 
común fentir de todos! Pero aunque efio fuera 
bueno , no fuera ahora de el cafo; y es predio fea 
de el cafo un Texto parafer bueno. 

Todo eito es paja. Vamos á bafear el gra¬ 
no en lo apreciable de el alegórico fencido. Dice 
Rabbi David , que efta planta, que el Texto llama 
Zarza, era Rofal, y que de roíales eftaba lleno 
todo aquel monte, tanto , que aun las piedras de 
él, cada una tenia eftampada en si una bien dibu¬ 
jada Rofa: Omnes lapides illius numtis apparent de- 
formatis rofts. Conquefiendo roías las flores de 
aquella efpinofa planta , en el fe hallaba un pro- 
pri&imo fígn’o de el Rofario, pues la ethimologia 
de efta palabra Rofario, viene de Rofal ,> porque elle 
en Latín fe llama Rofario. 

Mas. Rofal era efta, que fe llama Zarza, 
como queda dicho. El Rofal, dice Carthagenaj 
tiene hojas, tiene efpinas, tiene flores: Tria prx1 
cipnt inreniuntur ¡ folia , flores, & fpin£.- Y aplican¬ 
do^ a el Rofario de María Sandísima , proíigiie 
diciendo , que á l as verdes hojas les corresponden 
los myfterios gozofos: Myftvria gaüdiofi fóliis viren- 

ti bus refpondentí A las punzantes efpinas les corref- 
ponden los Myfterios Dolorofos: Dolorofa refpon- 
dentpungentibus fpinif. Y finalmente, los Gloriofos 
Myfterios les correfponden a las nacaradas flores-; 
Myfteria gloriofa per flores delineata, Y por cóníi- 
guíente, en efta Zarza , 6 Rofal fe halla exprelia¬ 
do el Rofario de la Soberana Reina , con todos 
fus quince Myfterios , Gozofos, Dolorofos, y 
Gloriofos. Dice el Cardenal Marcos Virgerio, que 
efla Zarza , que fin quemarfe ardía, era una viva 
reprefentacion de el Auguftifsimo Sacramento; 
Hic efl yeré rubus , qum Moyfes viderat ardere , ñeque 
comburi. De donde fe infiere , que en ella Zarza , 6 
.Rofal fe juntaron, y con-eftrecho lazo fe unieron 



tí Sacramento, y el Rofario. Ay prodigio mas 
raro! El Rofario, y el Sacramento hermanada¬ 
mente unidos, unidamente hermanados fe enla¬ 
zan , fe juntan, y fe convienen ? Si. No hai que 
admirarfe. 

En .cita Zarza , y en el fuego, que la ciñe, 
dice Cornelio,que fe fimboliza la Encarnación del 
Divino Verbo en las Putifsimas Entrañas de María 
Sandísima nueftra Señora : Ignis in rubo efi Dcus in CornzLhic* 
Beata Virginc cortcéptus. Y por confíguipnte, fi en ef- 
ra Zarza fe halla del Verbo Divino la Encarnación; 
fe halla también el Defpoforio de fu Mageílad con 
el alma; porque efte defpoforio del alma con Dios 
fe celebrójquando en la Encarnación fe unieron las- 
dos naturalezas Divina , y humana. Afsi lo canta 
la Francifcana Iglefia en la feílividad del Archan- 
gel San Gabriel: Orat legatus maximus ( Gabriel) h Tvr nfxr c r 
Jatto nuptiariim, quas faul}é nos contraximus in nexn na- «prlK' 
turarum Luego en eíía Zarza fe vieron los Defpo- 
fonos del alma con Dios ? Es confiante» Pues ella 
es la razón,porque en eíía Zarza concurren el Sa¬ 
cramento Augufto , y el Santifsimo Rofario. Por¬ 
que celebrandofe en eíía Zarza las nupcias del alma 
con Dios, esprecifo, que porcircunílanciascon¬ 
curran el Rofario , y el Sacramento. 

, Antes de aplicar eíle difeurfo propondré otro 
\/{pr a n,a?or brevedad. Caminando Jacob á 
:,7poatamij. vio entre lasfombras deelfueño 
' »Efcala , que defde la tierra tocaba 

'' “e in fomnis Scalam , ftantem fuper Gene^iS. 
los ’na™'r,enílHeiLLÍHstangensCoelim. Grandes fon 
“i'», qw en efta Efcala fe defeubren; 
ella dice r ,,<‘ OS,!lace a mi propoíito , lo que de 
juzga,-,, querH y es’ quea|gunos Authores 
manifeftar fcfti prntfnP?n de e'EfP¡ntu Santo en 
der la EncJí! •la a Jacob 5 fue darle a enten' 
Purifsim^ xínacion de el Hijo de Dios en el Punfsimo Vientre ni - K. , - 
Spiritum SanFí de la mel°r Madre : ?ntant, 
F St nclm P** Scalam bañe nprefcntaffe mean 

naúwm 

Come!. bh\ 
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naúoncii Yerbl. Y fi como tantas vrces fe ha dicho, 
en la Encarnación de ei Divino Verbo fe cele¬ 
braron los Defpoforios de Dios con la humana 
naturaleza, Que es lo mifmo , que con el al¬ 
ma i eftando en eíTa Efcala la Encarnación en¬ 
tendida, en ella fe fignifteó el alma defpofada 

con Dios. • 1 ^ r r • i 
He. Ya tenemos aquí el Deipoícno de 

Dios con el alma, y no tenemos las otras cir- 
cun(rancias, que para ellos Defpol’orios juzgá¬ 
bamos por precifas , y mui precifas. Luego no 
ion preciías las dichas circunftancias de el Sa¬ 
cramento , y el Rofario , para celebrar los Dcf- 
poforios de el alma con Dios. No fon precia 
fas? Quien lo ha dicho? Aguarda , y veras, íi fon 
precifas , y mui de el cafo. Cartagena dice, 
que en efra Efcala de Jacob fe'dibuja el Rola¬ 
rlo de María Santifsima; porque ella rúcala te¬ 
rna quince efcalones: Scala Jacob quinium graic- 
bits condal?at. Otros tantos Myhenos, y dieces 
tiene el Rofario: Totidem etiam décadas, & My~ 
ferns condal Kojariu*. Y por efta eqmpamaon 
de quince, y quince, fe íi-mhca eh Rofario en 
elTa referida Efcala. Mas. Dice el Docto Padre 
Fidele, que San Laurencio Juftiniáno entendió 
por efta Efcala la Sagrada Euchariília: Tcr Sea- 
lam , (¡H.im ^acob vidit, Eitcbarijliam Quilín:anas in- 

tellifit. Con quelegun ellas opiniones > tienes 
en la Efcala el Rofario unido con la Euchaní- 
tia. Y por confluiente, a ellos Defpoforios de 
el alma con Dios , que en ella Efcala, por íer 
la Encarnación de el Divino Verbo fe proponen, 
afsiften como precifas, y mui precifas circunltan- 
cias el Sacramento Augulto, y el Sanulsimo Ro¬ 
fario : Viditquc infotnnis Scalam. 

Aplica todo lo que ya fe ha dicho a 
nueftro affumpto, y hallaras, que hoi , quando 
nofotros celebramos los Defpoforios de el Alma 
de nueftro Capuchino Jofeph con la Magcftad 



de Dios, que es lo que fu Beatificación nos ou- 
Wícar, deben -afsiftir*'¿ mioflra» Fkfta , en ai Tiu- 
lamo de elle Templo, como circ-anftaneias pre- 
cifas, y myiteriofamente adunadas, el Rpfário 
Sintifsimo , y ei Sacramento Augufto. Af i lo 
venios practicado , para mayor coníecucion de 
la gracia. Gracia dixe , y gracia necefeito. - Pi¬ 
dámosla a -el Efpiritu Divino , poniendo por 

incercefíbra á la que es Madre de la Gracia, 
diciendole con el Ángel: .Avc. ’ 

:gracia plena. 

AVE MARÍA- 

D INTRO-- 



Job. ?■ 

i <S 

*k&(3<9vS6r*& 
43&»S*i6SN»**«.C___ 
,#qpqpqpqp ^?qpqp*qp.<qpqpqp-qpíí?:qP: 

INTRODV CCION 
ML1TE TIMELE TUSILLUS 0%EX, 

quia compUcuit Tatri 'vejlro djre Vobis 
<%egmm. Ex D. Luc. ub. fup. 

Antifsimo Padre ( hablo con 
nueílro Beatifsimo Padre Cle¬ 
mente Duodécimo, Vicario de 
Chriílo nueílro bien , y Cabe¬ 
za viíibie de la Igleíia) Sandísi¬ 
mo Padre, yo bien sé , que el 
fubdito puede hacer tal, ó tal 
pregunta á fu Prelado , para 
quedar con fu pregunta inftrui* 

do. Yac! mifmo tiempo sé , que es atrevimiento 
mucho, que el fubdito le pregunte á fu Prelado el 
motivo , que tienepara hacer las obras que exe* 
cuta. Porque G lo primero puede fer humildad, 
y defeo de faber, lo que le toca 5 lo fegundo es te¬ 
meridad , es audacia, y es atrevimiento mucho; 
porque a el fubdito folo le conviene obedecer, 
lo que fe le manda; pero no inveftigar el mo¬ 
tivo ,que el Prelado tiene, para lo que le ordena. 

Habla el Pacientifsimo Job con la Mageflad 
Divina , y le dice : Quien Señor podrá, ó quien 
tendrá audacia tan preTumptuofa , que fe atreva 
á preguntarte ? Quis dicerc fiotcft ? En cuyas palabras 
da á entender el Varón Pacientifsimo , que es te¬ 
meridad , y es audacia el preguntarle á Dios. Def- 
pues de eílo, el mifmo Job le hace á Dios una pre¬ 

gunta; 



guata , y efto con ahínco tanto , que en cierto 
modo quiere obligar á fu Mageílad, a, que le res¬ 
ponda : Interrogaba te, & refponde mibt. Qué es ello* 
Varón Prudente ? Te has olvidado de que has di¬ 
cho , que es temeridad , y csarrojo el preguntarle 
a Dios ? No, no me he olvidado, puede relpondcr. 
Pues íi no te has olvidado , como m le haces a 
Dios eíVa pregunta ? Tienes privilegio mas que los 
otros para preguntarle a Dios ? No , no lo tengo, 
alce. Luego tu también incurres en la temeridad, 
v en la audacia,quando a Diosle haces efid pregun¬ 
ta. No , no incurro , refponde. Pues como es cito? 
De eíla fuerte. Quando Job le hace la pregunta i 
Dios : Interrogabo te > es para quedar con fu Divina 
refpueíta enfeñado, y con fu Doctrina inílruido. 
Afsi lo explica mi Capuchino Frai Jacobo de Bol- 
duc: sunwu cum demifsione fe nibil feire pojfc profitetur, 
nifi ab eo eiottits fuerit. Y mas abaxo : Üt me interro- 
gantem doce as benigné. Pero quando afirma, que el 
preguntarle á Dios es audacia; fe entiende, quan¬ 
do le le pregunta á fu Mageílad: Qué .motivo tieije 
para las obras, que hace, como el ,mifmo Texto lo 
dice : Quis dicerepoteft, enr itafacis ? Y fi el pregun¬ 
tarle á Dios, como Subdito á Prelado , como Dif- 
cipulo a Maettro , para quedar con fu refpuefla 
enfeñado , y con fu Doélnna inílruido , es conve¬ 
niente , porque es humildad: el preguntarle á fu 
Mageílad : Qué motivo tiene para las obras,«que 
executa , es audacia mucha, porque es atrevimieu- 
to grande. Quisdiurc potefl, Cur hafaets ? 

De lo dicho infiero, Santifsimo Padre, que 
teniendo vueítra Beatitud las veces de Dios en la 
tierra, pues es Vicario fuyo , ferá también auda¬ 
cia ,ferá atrevimiento también , el preguntarle: 

lornnfiín V'™2 P3ra las obras, ql,e exeCUta- Afsi 
:°Cu "e fo-! ero no Obítante.le he Je hacer a vuel- 
na beatitud una pregunta , defeando faber , que 
motivo ha tenido* para una Obra, que ha executa- 
oo. X cita pregunta la hago para quedar con fu 
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"rcfpuefta inftruido. Y efto puede difculparme, 
quando el motivo de fus obras le pregunto. Pero 
antes que haga yo mi pregunta, veamos el Evan¬ 
gelio. 

Habla cu el la Mageílad del Divino Re* 
denaptor con fus Difcipulos , y dándoles el titulo 
de Rebaño mui pequeño > les dice, que no teman: 
Volite timen,pufillus grexi Y la razón,que les da para 
quitarles todo temor , es afirmarles. que a fu Pa¬ 
dre Celeftial le lia complacido, y ha determinado 
darles un Reino : jQuia complacuit patri ycftro daré 
vobis regtuim. Qué Reino es elle , que fe promete 
aqui ? El Reino de los Cielos, que es el Reino de 
Dios, rcfponde Cornelio: ipfum od , CceUqnc reg- 

CorneU me. q^c efl.e Reino lo hayan confeguido muchos, 
porquera. muchos fe lo ha dado el Celeftial Padre, 
es certifsimo. Pero quales fean eftos, no lo fuñe¬ 
mos con infalible certeza. Y para que con certeza 
infalible lo lepamos, es neccfario , que nos lo de¬ 
clare con fu Pontificio' Decreto la vifiblc Cabeza 
de la Igiefia. , _ ,J . 

Efto , Santifsimo Padre , lo ha hecho aho- 
ta tueftra Beatitud con nueftro Capuchino el 
Beato Jofeph de Lconifía, pues con fu Decreto 
Pontificio lo ha Beatificado. Y aísi tenemos por 
de Fe, que nueftro Jofeph ha confeguido, y fe le 
hadado el Reino de los Ciclos, prometido en el 
Evangelio a los Juftos : Complacuit patri ycftro daré 

yobis rtgnim. Aísi lo creemos, y afsi lo confef- 
famos. . 

Lo primero , porque es cierto,que el hum¬ 
illo Poiitificc no puede errar en la Beatificación 
de los Juftos. Efto Silveyra lo aiTegura. Dico abfque 

Silv.Cpufc.'yar. difiinftione, Summum Tontijicem non pofse errare in 
Cpujc- 2. refol. htat¡jicéífi0nc Sancíorum. Mas añade el Padre Félix de 
i j. f 4. 1. pote{t-ac| f diciendo, que no folo es certifsimo , ft 

no que es de Fe, que en la Beatificación de los San¬ 
tos no puede errar el Summo Pontífice, tanto» 
que el que lo contrario defendiere lera herege for¬ 

mal: 



I¿. ilid. 

mal: Dúo, de fidtc'Jfc.VioniariUin.V-oniiiicem in bt&tlih a- ^ 
time errare non pofse , itü ut dictas fura pofse emú, j>£ ¿. 
bar eticas formalis. part.i.ctp 7. 

Lo fegundo, porque es también de Fe, co- n' 
mo elmifmo Anthor.lo dice $ que el Alma del 
Beatificado eirá de preíente gozando el prometido 
Reino en la Gloria : Dictas Beatum non ejfe in Gloria 
fn h ¿retíais forma!is. Y Silveyra en el lugar citado ■ 
Beatificatumeffe in Gloria, eJJ'e ccrtifshnum , ita Ht nihil 3il r.nb.fnp. 
ractgis certim pofsit áari. Con que haviendo vüeftra 
Santidad Beatificado a nueftro Sántifsimo Jofeph 
de Leonifia, k> ha declarado por poííécdor del 
Reino de ía Gloria , que es el que Chrifto nueftro 
bien en el Evangelio á los pequetíuelos les ofrece: 
Cowplacuh patri veflro daré vobis regnum. 

Efto entendido, hago ahora mi pregunta, 
y la hago con la reverencia mayor, como que le 
pregunto al Vicario del Redcmptor de la vida. 
Que motivo ha tenido vueftra Santidad para afir¬ 
mar con fu Decreto Pontificio, que el Beato Jo- 
íeph de Leonifia ha confeguido el Reino de la Glo¬ 
ria en el Evangelio prometido ? A efta pregunta 
fe puede refponder, que el motivo , que na tenido 
fu Santidad para Beatificar á nueftro Beato Jofeph, 
ha fido el ímpulfo, la afsiftencia , y la moción del 
Efpiritu Santo ; porque efta es la que obliga á los 
^unimosPontífices á la Beatificación de los Juftos, 
como Poteftad lo dice : Adaftnm antera bcatificationis ToPeft. ub. fnp. 
non derenit ( Tontifex) mfi per Spiritus Sanffi ir.otion'.rn, wat. .31 x- 
& afsifi'entunn. Efta refpuefta no viene d mi pre¬ 
gunta , porque todo efto lo doi por afrentado. 

puede refponder, que el móti- 
v° Santidaa ln tenido para Beatificar a 
nueítro Santo Jofeph, ha íido fus méritos, com¬ 
probados con íus virtudes, no com muñes , no or- 
mnarias , íino aquellas , que , como afirman los 

™§<a-5 fon troicas, 6 que en grado heroico 
eitan conftitQlt|as. porquc cqasfon neceflaftas para 
la Beatificación de losSamos^omo Silveyra lo alié- 



• gura: M bcatificationem mcriu rcquirnntur compre bat* 
magnis rirtutibus ¿non qwz junt commines , <¿r ordina¬ 
ria , fea, íffis, qu* k Theologis appcllantnr heroica, Jen 
in gradu heroico. Tampoco á mi pregunta viene 
cita refpueíta j porque también efto lo doi por af¬ 
rentado. 

Lo que pregunto , es: Qué virtudes heroi- 
cascn particular, fueron citas, que en nueítro g!o- 
riofo Jofcph le dieron a vueítra Santidad motivo, 
para beatificarlo , declarándolo eterno pofiéedor 
de la Gloria é Y afsi le digo a vueítra Beatitud, con 
Job , no folo, ci que me refponda á mi pregunta} 
interrogabo re , e2r refponde mihi: ÍI no también , que; 
me diga , qué motivo ha tenido para lo que en cita 
Beatificación ha executado ? Cnr itafacis ? 

A eíta pregunta fe darán tres refpueítas 
' correfpondientes alas heroicas virtudes, que exer- 
citó nueítro Santo en los tres tercios de fu rnila- 
grofa vida. Y antes, fupongo , que nueítro Santif- 
íimo Jofeph vivió en eíte mundo cinquenta y feis 
años, y veinte y Hete días, que por haver ya em¬ 
pezado el año cinquenta y fíete de fu edad , pueden 
fer eítos los que á fu vida fe le queiiten ^ y íi en 
tres tercios los dividimos, hallaremos , que cada 
tercio fe compone de diez y nueve años; porque 
tres veces diez y nueve, completan cinquenta y 
fíete. A las heroicas virtudes, que nueítro Bea tifi- 
cado Joíeph exercitó en cada uno de eítos tres 
tercios de fu vida, de diez y nueve años cada uno, 
le correfponderá cada una" de las tres refpueítas, 
que fe darán á mi pregunta. Y efta ferá la idea. 
Veamosla. 

RESPVESTA I. 
T A primera refpueíta > qne fe da á la pregunta, 
I ^ que fe hace, inquiriendo el motivo, que ha 

tenido fu Santidad pata beatificar á nueítro glorio- 



fo San Jofeph ; fe funda en las heroicas virtudes, 
que elle Sandísimo Varón exercitó en el tercio pri¬ 
mero de fu vida, que fe computo de los diez y nue¬ 
ve años primeros de fu edad. Y fueron excelentes 
tanto ellas virtudes, que defde entonces le mere¬ 
cieron la Gloria de fer Beatificado. 

Nació de Padres nobles, y exclarecidos efte 
Varón Sandísimo , en Leonííla Ciudad de la Um¬ 
bría. Y nació en el año de mil quinientos y cin- 
quenta y feis >el dia ocho de Enero. O dia ocho de 
Enero ! Dia felice para el mundo , pues en fu ef- 
phcrafcle fue difponicndo una tan apreciable Jo¬ 
ya para fu mayor adorno ! O dia ocho de Enero! 
Dia glorioío para el Empyreo, pues en fu eftacion 
fe empezó á labrar una tan preciofa piedra para fec 
defpues colocada en la hermofa fabrica del Olim» 
Po O día ocho de Huero! Dia para el abyfmo ter¬ 
rible , pues en fu duración fe le encendió una clarif. 
íima luz, que con los refplandores de fus virtudes 
havia de caftigar fus tinieblas. 0,fínalmcnte,dia de 
MUiuya para la tierra, para el Cielo , y para el 
mundo todo. Día de MltUqn para todos,digo; por*, 
que como afirma el Capuchino Ivon de París; tft* 
palabra Mtluya., que con ocho letras fe eferibeí 
con cite numero ocho íignifica dia de gozo, de ale- 
L1,v,y,dCÁ^ll° Para el mundo : Mleluya. dies 
con m7 ltUr littcris* Con que el nacer Agnado 
noíhVar mCr°°C 10 nueftroBeatoJofeph,fue>rog- 

abasas ss?r ‘ 
no n-ació el Emperador Do miela- 
felice V mafJr, í^a¿cial»dixo , que havia fido mas 
cijo eífoiunwT ^ ’<)ue ei dia.en que havia na- 
Creta. te Júpiter en el Ida:,Monte fublime de 

C%Z‘ra‘m* ii¿t > & tuce jitratior illa 

Con adulación i ■ aniel rlb p n ’ y ™lfedad fe dixo eñe elogio de 
aquel dia. Pero coa verdad Chriftiana , mejor fe 

puc- 

tdgeft- fap.tom. 
1 .JqÍ. 142 .col. í • 

fifarc. lih. 4. 

£pÍ£r*M. 



puede*decir del dia ocho de Enero; por iúver M-, 
ddo en (U efphera nueítró gloriolifsimo Jofeph. 

Dia también por eílo , como de orto diítín- 
fo dia cantó el Portugués Mendoza, digno défeij 
Teña lado con una piedra blanca , que era nota de 
felicidad , pues fue dia defeado de los Cielos, dia 
a Dios mui agradable, y dia para cL ábifmo ter' 
rióle. 

Mmd. in y\ri-. 
‘div- iib. 6. de 
iirg. purific. 

Ego dies alerat niveo fignanda la pillo, 
Al b eréis optata locis ,gra:ifsma claufts 
Divorum agminibus, metnenia ¡ilentibus umbrir. 

No se, fi por nacer en eñe día ocho imeílro 
Jofeph Gloriofifsimo fe prefagió , ó prognoílicó 
créditos de Beatificado. Dice el Sevillano San lli- 
doro, que no es razón fe dcfprecie la razón, ó 

D.Kdor. or;e. nayfterios, que traen con ligo los números: íafidi 
lib A cap 4 ^ rsumeroYum contemnen.la non efL Y la razón queda, es, 

y porque en muchos lugares de la Sagrada Efcriptura 
fe encierran debaxo de los números, myfterios 
muchos : in raultis enim Sacrarum Scripturarum locis 
quantum myfltYium babennt, clucet. Luego fi en la Ff 
criptura Sagrada halla en los números muchos 
¿nyfterios > no fera abfurdo , el que nofotrós raiir 
bien inveftiguémos en ios nu ñeros myfterios mu¬ 
elas. Bufquemos, pues, algunos en el numero 
echo , que es el numero, que fenalo-d dia, en que 
nació nueílro Jofeph. 

Ei citado Capuchino Ivon Parifienfe, dice» 
que la principal alabanza, que para con los Pythv 
goricos tuvo el numero ocho, fue el afirmar, qiiC 
con ci fe íignificaba la Juílicia.que es lo mifmo,qiiC 
la Santidad, pues por eíto los Sa utos fe llaman juf; 

ly.'Varif Digtft. tos . e^.0 es } qqe ti^iTcn Juíticia : VYoecipua oñmnrii 
fap. tom. i.fol. . j 'pvrbarcYicos , aiiod eo iiiílitia í¡7)iifitatur. Y 

C9Í'J• 

Jbigejf. fap, ub 

laus apml Tycbagoricos , qiiod eo jiiftitia ftgnifiíatur, \ 
aun por eílo inílituyó Orpheo, como el citado 
Ivon lo refiere , que fiempre que fe ofrefeá hacef 
algún juramento, fe jure por el numero ocho» 
como fe juraba por la Divina Juíticia : Orpbid inp. 

ftitutojurabatur per aCmarim quafi pen Divinam Juftf 
tiaffl'' 



tím: Dice mas el citado Ivon , y es, que el nu¬ 
mero ocho , por fer numero folido , y firme, ftg- 
ijifica la Eternidad: octonarias p> 'wius folidtts qua- 

• <¡rans Mewitatcm fignificat. Pueslegun cito , que es 
nacer nueftro Joíeph en el dia , que fe nota con d 
numero ocho , que fe llama Jufticia , y Santidad; 
v que la Eternidad íignifica, íi no decirnos, que 
dcfde el dia de fu nacimiento cita como prognofti- 
cando , y prefagiendo fu Santidad , y Jufticia por 
una eternidad , y por coníiguiente, íu Beatifica¬ 
ción ; porque cita es la que declara , por una eter¬ 
nidad gloriofa , la Cantidad; por tanto, defde el dia, 
en que nació nos anuncia, el que ha de fer Beati¬ 
ficado. 

Mas. Beyerlinkc, aflegura , que el numero 
ocho fe debe contar entre los números mas perfec¬ 
tos : Numeras ble (o&onarius) Ínter números perfe¬ 
ctos recenfetur. Y aun por cito lá Mageftad de Chrif- 
to nueftro bien reduxo las Bienaventuranzas a 
íblo ocho, que es numero myftico,como San Am¬ 
brollo lo llama: lile ( Matthxus) in lilis o fio myfticim 
nmerm referavit. Son las Bienaventuranzas, que 
Chrifto tiueftro bien les predicó á fus Difcipulos en 
un monte, camino para confeguir la Bienaventii' 
ranza de la Gloria, dixo Beyerlinkc: o fio bcattttt- 
diñes , qnjt funt velut vi a ad ¿cternam beatitudinem, 
íbriftus in monte propofuit. Y las reduxo fu Magef¬ 
tad á el numero ocho , como fi en cfte numero 
ocho fe incluyera el myfterio de fer para la Gloria 
camino. Con eíte numero ocho fue notado el dia, 
en que nació nueftro San Tofeph; y por tanto, 
con clic numero ocho prefacio el camino, que 
navia de feguir para alcanzar la Beatitud de la Glo- 
ílf’ ^u? « »o que con la Beatificación fe declara. 

a Vi? dia de fu nacimiento, parece, que 
«S fie J° JofcPh P^'&gio, de que havia de fer 
? - t tlcido >. Pues con el numero ocho, que la 
feñab. Beatitud progn0fti«: 

Apenas, p4es > en cftc eíte dia nado Euphranio 
E (que 

Id. ibitU 

Beyer.ThcAt.vi:,- 
bitm, iitt.K.foL 
71 .ce/.2. 

Mattb. 5.5. 
D.jlmb.lib.^An 
Lhc. cap.C. 

Id. ibid% 



Ifii. xi. S. 

Cakp.Vtrb'iAfp 

( que eíle fue el nombre, que le puíícron en el 
Baptifmo) quando parece , que nació á penas» 
aunque para gozar !as delicias de la Gloria felice¬ 
mente nació. La virtud de la abftinencia fe juzga, 
que nació con él i pues á los primeros albores de 
fu vida, aun en las infantiles mantillas envuelto, 
aun con las pueriles faxas ceñido , una fola vez a el 
dia, y quando mas, dos veces folas fugia el candi¬ 
do precifo alimento , con que le brindaban Jos 
afc&uofos pechos de fu madre , contentándole 
con manjar tan corto , para mantener la vida. 
De un infante profetizó Ifaias, que aun eftandb 
fugiendo los pechos de fu madre, fe havia de de¬ 
leitar-en los agujeros de el Afpid: Delcñ¿bitur iu- 
ftns ab uberc fiipcr foraminc afpidis. A el afpid llama 
Galepino Vivora: jifpis hifpanicé /ivora. De la 
Vivora, dicen algunos Naturaliílas, que oprimida 
con el veneno, que fobre la boca tiene, come 
poco, y ayuna mucho , y por ello en ella , el 
ayuno puede fignificarfe. Luego el deleitarle el In¬ 
fante referido , quando ella en los pechos de fu 
madre, con el afpid , ó con la vivora ^ que el 
ayuno íignifica, es delcitarfe con el ayuno, aun 
eftando a los pechos de fu madre. Quien mejor, 
que nueítro Jofeph, en efte Infante fe propone, 
puesobfervóchicuelo delicado, ayuno rigorofo, 
deleitandofe tanto con él, que no tomaba á el dia, 
mas que una, ó dos veces el candido neélar, que 
le ofrecían los pechos de fu madre. 

En ella edad tan tierna conílituido nueftro 
pequcñuelo Infante, fucedió un prodigio, en que 
moítró la Mageílad de Dios, el cuidado,que te¬ 
nia , y la efpecialidad , con que miraba por la 
confervacion de la vida de aquel Niño , que def' 
pues en la virtud havia de fer Gigante. Muchas 
'veces, que , ó por eftár oprimido con las apreta¬ 
das ligaduras déla faxas, ó por eftár con algu*1 
dolorcillo defazonado , lloraba el infantillo, co¬ 
mo los otros chicuelos lloran, no haviendo quien 



ío arrullarte', a el encontrado moví miente de )a 
cuna-> fe oblcrvó con admiración bailante , que 
la dicha cuna , catre, que era de fu defeanfo, por 
simifma fe mecía ,.íin defcubrirfc mano alguna, 
que el movimiento le ocaíionaÜ'e 5 Y por tanto, el 
referidomiovimiento fe coníiderába nacido cíela 
Providencia Divina , que en fu futuro Siervo pro* 
curaba el defeanfo mas feguro. 

No esefteel prodigio , aunque por prodi¬ 
gio fe califica. El prodigio fue, que citando una 
noche fu Madre entregada al fueño , á un movi¬ 
miento no voluntario , cogió debaxodel cuerpo 
al innocente hijo, a cuya oprefsion le era foizofo 
el morir, como con efecto huviera efpirado , ÍT 
no lo huviera favorecido la Providencia Divina. 
Dieronleá la dormida madre, con invifíble mano*, 
una bofetada , tan recia , que á !a violencia del do¬ 
lor defpertó ella , y al ruido del golpe defpcrtó el 
marido, y ambos conocieron el peligro de la vida, 
en que fu hijo havia citado, y la providencia del 
Señor, que lo havia librado de riefgo tan evidente, 
quedándole á la madre por muchos dias en ei rof- 
tro , las feriales de la mano, que para dcfpertarla 
4 havia herido. Puede difeurrirfe , que el que le 
dio dte golpe a la dormida muger , para defper- 

afsi librar al innocente del peligro de la 
n(*r«r'lltdelanatura,íSa^c aquel, que paradef- 
£ n ^cclro> y con efio librarlo de la muer- 

> que lo amenazaba , le dio también un recio to¬ 
que : TcrcuJJóqne táttrt Vetri, excitavif eum ; Pues 
uno ,y °tr° fuc pata confcrvar la vida de aquellos 

0 icrvos del Señor, que tanto havian de traba-7* 
11 ’ P^Uatat 1'iFc en todo el mundo. 

u^utoDios} quees eíto ! Tanto miras, 
H,’.P°r a v¿dadccllé chicuelo > Tanto cui- 

inn’umer',nenetNlñ0 nomucra? No fon 1 Senor> 
¡ * J?s que han muerto con femejante 

L„ ii ?, íaj Wa-fon infinitos.los que oprimidos 
c n el pefo de las dormidas madres, han entrega- 

E 2. do 



$6 
do las vidas ? SL Infinitos fon. Pues fi no cuidafle 
de ^as vidas de ellos , por qué cuidas tanto de la vi* 
dacieefte Niño ? Mas. Si eíl'e chicuelo huvicra 
muerto en la ocafion referida no huviera pallado 
inftantancamente a gozar la eternidad del Empy- 
reo ? No tuvierais de ante mano, un Bienaventu¬ 
rado mas, que os alabara en las alturas ? No tuvie¬ 
ra defde ent®nces un vecino mas la Celeílial Jeru- 
falem ? Si. Todo es cierto ; porque purificado yá 
del original pecado, con las Sacro-Santas Agúisl 
del Baptifmo, fi entonces huviera muerto , enton¬ 
ces también fin dilación, huviera fubido a gozar la 
interminable duración del fenipiremo delcanfo. 
Pues fi ello es afsi : dexad, Señor, que muera, 
quando Niño; dexad, que quando innocente, fa¬ 
llezca : para que con eílb fea defde entonces, Bien¬ 
aventurado. 

Mas. Quando vueftra Mageíhd , haviendo 
tomado carne humana en el Purifsimo Vientre de 
3a mayor Emperatriz , faliódel materno gloriofif- 
íimoclauftro, digno Thalamo de vueftra grande¬ 
za infinita, no permitilleis, que muricíTen al tyra- 
no cuchillo, muchos millares de niños innocentes? 

2. í Él Texto lo aífegura: Qccidn (Herodes) omnes pucros, 
qui erant in Betblccm, & ómnibus jimbas cjus. Pues per¬ 
mitid ahóra , que uno folo muera. No permito ef- 
fo, puede refponder fu Migefhd. Quiero,que vi¬ 
va , para que afsi tenga mi Igleíia un Santo Beatifi¬ 
cado. Si huviera muerto, quando niño, es verdad, 
que huviera fido Bienaventurado defde entonces* 
pero es verdad también, que elle Judo Beatifica¬ 
do le huviera faltado á mi Igleíia; y para que lo lo¬ 
gre , quiero, que no muera quando infante, y dif 
pongo, que muchos años viva. Si permití, que 
murieran innocentes tantos, quando nací al mun¬ 
do , fue por tener en ellos las primicias de muchos 
Martyres, que por mi amor harían de padecer. V 
fi he permitido, que hayan muerto muchos infan* 
culos en feme/ante acaecimiento f ha ¿do por lo 

oculto 



oculto de mis altos juicios; pero de eíte niño y 
de íu vida cuido tanto , quando tanto no he cui- 
dado de las vidas de otros chicuel os$ porque en el 
he de tener un Siervo fidelifsimo en adelante ; en 
él he de tener un Mifsicnari© zeloíó, que miran¬ 
do por mi Gloria, ha de facar á muchos de las pe¬ 
radas cadenas délas culpase en él he de tener ua 
Santo Beatificado ; y porque efto no falte, quiero, 
y folicito , que no le falte la vida. Y afsi de fu vi¬ 
da cuido tanto. 

Quando los Ifraelitas eítaban captivos en 
hgypto havia mandado Pharaon á las matronas, 
que afilian á los partos de las Hebreas, que en na¬ 
ciendo algún varón > al punto le quitafen la vidas 
pero ellas temiendo á Dios no lo executaron. Pa- 
no en cite tiempo Jochabed , efpofa de Amran, 
un hermoíifsimb hijo, que fue Movfes. Y para ii- 

rai'15> c. ® as iras de Pharaon, lo entró fu madre 
en una bien carenada ceftilla de mimbres, y lo pu- 
ln ^ W ^1 Rio Niío: smjfr fcir. 

tL'inf6 rmt eam hltumne> ac pin» pofuitqnein- 
tus infantulum , & expofuit camin cantío ripa fium- 
nis. (j , pobre chicuelo ! Q, Moyfes tierno infarté 

tp ’JJn ^ue tan Sranck de perder la v ida 
íeconnlíUycs! N?ufraS° éntrelas ondas del Rio 
fasa«uaste°rÍ m bar5í brevvc * toreando caudalo- 
O, ouét.:«>rc£l^ro* -9* peligro tan grande! 
de Dios f1 CrldA?tC! Pero » ° Providencia 
Princefa ^?ípUl° 9 ¥aSeftad, que Thermutc, 
io ádoDtafl> Ehk?t0i°«racaííc del Rio, y por Rijo 
peligros o' ^andoloafsi Dios de tan evidentes 
Dio? i Señor aS°Vldencia incompréhcufíble de 
tillo ? Quélm\w^iaip°rta 5 <3ue muera inf,la' 
da ? Noeftá nP°rta ,,.clue eñe chicuelo pierda la vi- 
do del origina! /í^1? de la Circuncifion purifica- 
éíTo ferá nira r lt0 • Pues muera ahora 5 y con 
tanto de fu vidaC?rírc>Palva Qué os va en cuidar 
te fe libre > \}&c ^terefais en que de la muer- 

• Mucho > puede refponder fu Mageibd. 

Zxo&. 1 



Beutcr. 54. y 

OV0>. 5.6. 

Corncl, bis. 

Y para conocer mas bien efla refptiefta; pregunto'* 
No ha de fer cíle niño Moyfes en adelante un fíder. 
jifsimo Siervo de Dios? Si. No lia de fer un MifsiO' 
nario tan zelofo , que ha de focar á los lftaehtM 
del captiverio de Egypto , que es Embolo de la cul¬ 
pa ? No los hade encaminar a la tierra de Promif 
iion , que es lignificación de la Gloria ? También. 
No ha de fer Beatificado por Santo ? Es cierros 
porque ello lo da á entender el Texto , quando lo 
llama Siervo de Dios, al tiempo de morir : MoY*. 
tuufqut eft ibi May fes fervus Dei. Pues ella es la razón, 
porque la Mageftad de Dios cuidó tanto de la vida 
de Moyfes. Eifia es Ja razon,porque quando infante 
le confcrvó la vida/ Elfo es la razón, porque difpu- 
fb , que quando chicuelo no muricífe ; porque lo 
tenia preparado para cofas tan altas; y para fer 
Santo Beatificado latcnia prevenido. Ella es, tam¬ 
bién ,ia razón , porque cuidó Dios tanto de la vñ 
da de ñueftro Joleph, no permitiendo,que murief- 
fe fu tocado con el pefo de la madre; porque lo 
guardaba para Siervo fidelifsimo fuvo , para fervo*. 
rofo Mifsionario; y para que fucile Beatificado por 
Santo gloriofiísimo. 

Quando nueftro Jofeph llegó 1 la edad pue¬ 
ril , comoíl huviera entendido clconfejó de Salo¬ 
món en los Proverbios, que dice: Que dexando las 
puerilidades de la infancia, caminemos por el ca¬ 
mino de la prudencia: Kellnquite infantilm , & viri- 
te, & ambulate per vías pruientix. Ello es , como 
Cornefio expone, qucd;.xando los entretenimien- i 
tos, y juegos fútiles de la niñez , vivamos con U 
feriedad, capacidad, y juicio de los hombres: Re- 
linquitt pueriles & infantiles mgas, defideria , canal' 
pijeentius y & fie vfretis vitamhum mam, & rationa-* | 
íetn. Afsi nueftro infante Jofeph, abftravendofe de 
todos los juegos, entretenimientos, y diverfiones 
de los otros niños fus iguales, aunque eran tan 
proprios de fu pequeña edad , fe portaba , como n 
fuera ya varón de capacidad entera. Y por efio' 



guftaba mucho de la feriedad , de la exterior com- 
poftura, del recogimiento interior , de ia madu¬ 
rez , y chriftiandad en todas fus acciones ? de 1110* 
do, que no parecia niño , íi no anciano venerable. 

Solia fu Madre llevarlo, fíendo como de 
tres años, a la Igíeíia , y en entrando en ella , fin 
que alguno fe lo advirtiefie , hada profunda reve¬ 
rencia a los Altares, c hincandofe con ambas rodi¬ 
llas en la tierra , pueítas, ó juntas fus manitas y 
fixados los ojos en el hielo, permanecía en aquella 
pofitura mimobil como un marmol, halla que pa¬ 
ra volverlo á fu cafa lo Tacaban de la Igleíia} fién- 
do con efta acción tan Chriftiana , de exemplo á. 
todos , y como prognoftico de la Beatificación, 
que havia de gozar en adelante. 

1. Re¿. z. 16. 

1. Reg. y z«. 
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ue ei tierno intantc Samuel, dice el Sa*ra- 
do Texto que crecía, y que agradaba mucho a 
Dios, y a los hombres: T m amm Samuelprofiác- 
bat ,atquecrefcebat , & flaccbat tan: Domino, múm ho- 
mmbus. Los hombres lo tuvieron por fiel, y ver- 
1 adeio Prophcta del Señor : Cognovit univerfus ií- 
racla Dan, ufque Berfdbeth, quod fidelis Samuel Trophc- 
ta effet Demini. Y en cierto modo , en fu opinión lo 
beatificaron por Santo. Dios fe le apareció muchas 

mo aSnlICCeS n UC^as le habI6 » como á fidelifsi- 
rat Domina ^ ^r?P*lc.ta Santo fuyo : Revelatusfue- 

fuyoBearifiS'aWuCVW;v05 ya por Santo , y amigo 
no efta?Cí0l°‘Yde «, pregunto , le vi- 

NofLsfquefuaMadnrcAnfUr- ^ 
fus pechos: ToCamAf ’afsl dc 
infamillo, como el t/. afalerat> fiendo todavla 
‘Jbuc ínf,intuías: eíWs £'° UÍma: luer<!‘“cn! er‘¡[ 
do de tres años- * ’ fe§un Conidio dice , fien- 

pío i Minan Clan yla'T “"r ' > M CllV 
to como varón ’ i en e ’aun "endo mno < Pc por- 
mayor fantldarl >' o fto con las expresiones de la 
guntas.de dondeU vT* fi,fa¿es e?° * .para ^ Pre¬ 
para con Dios v i V10 la Beatificación, que ¡ogro 

5 ’ y ‘os hombres > De aquí jc 
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fe vino; y de aquí, de aquí íe vino a mi gionoio 
San Jofeph el prognoftico de la Beatificación, que 
havia de merecer en adelante 5 de fer llevado por fu 
madre al Templo, íiendo infantiilo de Tolos tres 
años, y portarfe en el con tanta perfección, corno 
ñ fuera un Santo. 

Haviendo cumplido los flete años, oriente, 
donde fuele amanecer la luz de la razón , fue fu 
primer cuidado , como lo fue también de Tobías, 
el amor , y temor á Dios: Crm ab infancia fuá fempet 
Deum timuerit. Y como el mifmo Tobías le enfeño 
a fu hijo, no folo temer á Dios como quiera , fi 
no también por eftc temor, huir , y abftenerfe cu 
aquella edad tan corta, de todo lo que podia fet 
pecado : jQuem ab infamia timen Dem áocuit, <¿r ab- \ 
jJinere ab omni peccato, cuya doctrina , y enfeñanza 
ejecutó defde fu niñez primera nueftro exémpia- 
rifsimo Infante. 

Mortificaba demás de eílo , con vigilancia 
mucha, fus aun no defeubiertos apetitos, y aun 
fus no nacidas pafsiones, para que aiTsi no nacie¬ 
ran, ni jamás llegaran á executar contra él, ni aun 
el menor infulto > cumpliendo afsi lo que David 
a flexura , y es, que fe merecerá el nombre de 
Beato (que es el que fe le permite dar al que fe 
beatifica) aquel, que quebrantare contra la piedra 
los pcqueñuelos hijos de Babilonia, que es la car¬ 
ne: Filia Eabilonis mifera, Beatus , qiú tmtbit, & 
allidet párvulos tuos ad petram, Por cito juzgo , que 
defde niño fe mereció nueftro Jofeph los créditos 
de Beatificado, ó Beato> pues auu los que apenas 
nacían apetitos, y pafsiones, como hijos de la 
carne , los quebrantaba contra la dura piedra de 
fu auftera mortificación. 

Para con fus próximos, efpecial mente pa- 
ra con los pobres, para con los afligidos, y del; 
confolados, era piadofifsimo , benigno, y nijj1 
afable 3 pudiendo decir con el Pacientifsimo Job» 
««aquella edad primera, que defde fu in&nei^ 



iba creciendo con el la iniferacion , y piedad: , ,Itlg,. 
jib infamia mea crevit mecum núftratio $ pues tenien- ‘5 
do efta mifericordia , aun íiendo tan niño, pare¬ 
cía , que havia nacido con él defde el vientre de 
ili madre : De útero tnatris me& egrejfu ejl mecum : folo ¡ylc[. 
configo era cruel> y rigoroío, porque conocía, 
que como afirma el Capuchino Florencio Mechü* 
nie'iife , debemos tener fiempre todos nueftros 
miembros crucificados en la Cruz de la penitencia: 
Membra ornnia crucifixa babere deben; us., Todos los 
Viernes, y Viíperas de nueftra Señora ayunaba á Enciclop* 
pan, y agua , y efta loable coftumbre la obfervó 4 Set •: 
todo el tiempo de fu vida. Sus difciplinás eran 2°*^‘2 ’ 15' 
continuas , y fuertes , aun mas que lo que podían 
tolerar fus endebles fuerzas. Siempre que de noche 
dcfperiaba , fe pqnia de rodillas fobre el lecho, y 
allí le pedia a Dios mifericordia, y fe heria los 
pechos con fuerza tanca ; que muchas veces á el 
eftrepito de los golpes, defpertaban , los que cer¬ 
ca de el dormían. Todo lo que era juego , todo 
lo que era diveríion, y todo lo que era deleite 
para el fentido , con todo cuidado lo evitaba. 
Quando en las caías de fus padres fe celebraba al¬ 
guna función, ó afsiftia a algún congreílb , donde 
havia bayles , (araos, muficas, y otras profanas, 
y (útiles diverfiones, como en aquellos paifes fe 
acoftnmbra , el Santo Niño á todo fe negaba, y 
encerraitdofe en un apoíento , mientras los otros 
con los mundanos placeres fe feftejaban : él con 
tolo ül amado Dios fe divertía , entregandofe de 
el todo á fu xNíageftad , por medio de la contem¬ 
plación , y abftrayendoie de el todo , de lo que 
era deleitable a el fentido. Havia reparado , que 
como afirma el Capuchino Pife, los delcytes, y. 
paitatiempos de el mundo , le obfcurecen el enten¬ 
dimiento a d hombre , para quc’obrenebrado , no 
conozca los peligros, losriefgos, las atlechanzas, <pif. Biciclop. 
y los amargos dexos , que por induftria de el De- mor.tom, 
momo ocafiona elíiglo: uicecbr* finfuum offimdunt 644. 

£ 



’41. . 
calígine*! mentí, qu& proinde ncqult adven ere inftdias, 
quas prcetendit ángelus nequam, utens mundo. Conocía 
también , que como el Petrarcha dixo , todo 
quanto havia en las danzas, y los bayles , era def- 
honefto , provocativo á Iaícivia , y jibidinofo; y 
por tanto, abominable á los ojos honeílos: ex 

Tetrarch. Dial, choréis nihil umquam nift libidinofum, ac inane fpetfa- 
24. dechor. culum, boneflis invijum oculis, Y añade San Ephrem 

diciendo, y preguntando: Quien es el inventor, 
yauthor de losbay!es, y las danzas? Y quien Ce 
las lia enfeñado á los Chriftknos ? Quis talla Chri4 
fílanos docuit■? Quien enfeñó á ios hombres á dan¬ 
zas? Quien á bayles enfeñó á las mugeres ? Fue Sari 
Pedro ? No. Non Vetrus. Fue San Juan ? Tampo¬ 
co. Non Joannes. Fue otro algún Santo alumbrado 
con el Efpiritu de Dios? De ninguna fuerte. Non 
alÍM Divino numine afflatu'. Pues quien fue quien en¬ 
feñó las danzas , y los bayles ? El Demonio ( con- 

jD. Epiphan. ap. cluye el Santo) Vcrum ille draco antiquus fuis volumi- 
Barc. Ser.42.». nibus docuit. Y con elle conocimiento, con todas 

fus fuerzas huia de los deleites mundanos, y fe 
entregaba folo á lo que era rigor , aufteridad. , y. 
penitencia , íjendo dechado de penitentes, y exern- 
piar de mor tificados. Y no digo mas de fu aufteri- 
dad , y penitencia en aquella edad tan corta , por¬ 
que no parezca Chronica, lo que es folo Pane- 
gyris. 

O, Niño de mi. corazón ! O , Infante de. 
1111 vida. O, Jofeph Glorioíifsimo ! Defde los 
anos tiernos de tu infancia, defde el albor prime' 
xo de tu vivir , defde la temprana flor de tu ama¬ 
necer llevas fobre tus delicados ombros la Cruz de 
la mayor penitencia, la Cruz de la mortificación 
mas grande , la Cruz de la mas rígida aufteridad? 
d 5 ?ue J°kpk es el Pafmo de la naturaleza , es el 
Uodigio de la gracia. Quien, pues, áelconfid* 
rar lo referido, no dirá, que Jofeph , por \\e¡ 
var íobre si la Cruz de la penitencia en la edad 
primera de fu vida, fe mereció defde entone** 

la 



la dicha de fer con gloria tanta Beatificado. 
Píntanos rnui alegre el Propheta Ifaias un 

chicuelo reden nacido : Varvulus tutus cfl nolis \ y 
apenas en fu primera infancia nos lo pinta, quando 
allegara, que en lo futuro ha de gozar un Impc- 
rio dilatado , ó un Reino de mucha paz : Muiti- 
plicabiiüt ejus Impcriim j el qual es el Reino de la 
Gloria , que es propriamente el Reino de la paz, 
que no conoce el fin: Etpacis non eritfinís. Veis 
aquí ya elle chicuelo , aun en fu primera infancia, 
con créditos de Beatificado; porque íi el fer un 
3 ufto Beatificado, es declararlo gozando el Rei¬ 
no de la Gloria, como Silveyra lo dixo : Beatifi- 
laturn cjje in gloria efe certifsmum $ a elle chicuelo fe 
le promete, y aun fe le aflegura , que en lo futuro 
gozara fin falta imperio dilatado, que es el Rei¬ 
no de la Gloria 5 y por tanto, ya con créditos de 
Beatificado, en fu niñez fe defeubre. Bien Pero 
no fabremo5, por que efte chicuelo fe merece ella 
Beatificación , aun en los años primeros de fu vi- 
jf' :>li I? letra de el Texto lo declara. No 
aice, que llevo fobre si efte chicuelo, aunfiendo 
inrante, fu principado? Si lo dice: Fdlus es princi- 
patusfuper Immerim ejut. Y que principado es efte ? 
tus runiil rc(ponde laGloffa interlineal: Trincha- 

Ú Ts tfi (rux- Y Cruz es «fe í 
tificacion Tí ’ e n=or >la aufteridad, y la mor- 
efto ei, i rc as potencias, y fentidos, que todo 
Porque aim'TrT %nifica- Pues ella es la razón, 
merece lITriA^6 ülnD ’ cn fu primera infancia fe 
dcfJc oeaiifñrí'Tr6 Beat'ficado ; porque el llevar 

cacioiT^penitenciaUZ de haU“’ 
y admirable tanto ’C$ “T Trlna' 
defdc laceo fe n,,T ’ ,‘ue el flüe afsl lo luciere, 
principatus fupFr hm^ P°r Beatifi“d°: ,F.allus ‘11 
imperium. í¿is noñT'7 >7 ejus 
San TofcDh é„T n íims- LueS° un Gloriofo 
i el defuuntár el ií tcmprana flor de fu infancia, 

P mtat el albor primero de fu niñez, en U 
F 5 edad 

lfai. p. <>. 
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edad mas tierna de fu vida , llevó fobre si la Cru2- 
de la penitencia , mortificación , y auíleridad. 
quien no confeííara , que defde entonces fe mere¬ 
ció los créditos de fer Beatificado. 

Mas. No me contento condecir, que nueT 
tro Gloriofifsimo Jofepli fe mereció defde niño la 
gloria, y los créditos de fer Beatificado, por haver 
llevado defde infante tierno la Cruz de la peniten¬ 
cias fino que adelantando el difeurfo, afirmo, que 
lamifma Cruz, que mortificado, y crucificado 
lo proponía, fue la que ya Beatificado lo predica¬ 
ba. Dice San Juan en fu Apocalypfi, que a una 
Muger prodigiofa , que vio vertida con los Aftros, 
fe le dieron dos alas de águila grande, para que 
con ellas volara á un deíierto : üaufunt mulimaU 
dn:c aquiU magn£,ut volaret in defirtum* Eftoes, á el 
Cielo, como Cadillo lo interpreta: Ut volaret in 
defertum id ejl, in Calum, O como San Ambrofio- 
dixo: Bañe narnque patriam (Coeleftem ) dcftrtum 
vocat. Aqui parece, que efta Muger, que es el 
alma de un Jufto > como Silveyra lo eferibe: me 
mulier, feu anima jufii s fe nos propone beatificada, 
pues fe nos pinta volando á gozar el Reino de los 
Cielos , que es lo que la Beatificación declara. 
Bien. Y qiiien es quien beatificada la acredita ? 
Quien ? Las alas; que fon las que á gozar el Reino 
délos Cielos la conducen. Válgame Dios! Las 
alas han de fer, las que á ella alma la han de publi¬ 
car beatificada ? Si. Pues por que han de fer las 
alas, y no otra cofa ? No fuera mas conveniente/ 
que beatificada la publicara , ó el Sol, que la virte, 
ó la Luna , que la calza , ó las Eftrellas, que la co' 
ronan ? No. Las alas folas la han de publicar beati¬ 
ficada. Por qué ? Por efto. Efías alas, que le dfc' 
ron, no fe le dieron , para que con ellas volara • 
Si. Ut volaret. Para volar con ellas alas , no W 
liavia de extender ? También. Extendiendo eflA 
alas, con ellas, y con fu cuerpo no havia de f°r 
mar una perfe&uáma Cruz l Afsi lo dixo Su; 

yeyra* 



45 
'veyra: Dam trgo muthr voLtt Crucisformm affmit. Sih-bic-qu&jt* 
Luego efias alas fon Cruz, que fobre si lleva j y 79* «*608* 
por tanío , fon penitencia, fon mortificación , y 
auíteridad. Afsi! Puesfean ellas alas, las que la 
publiquen beatificada; para que fe entienda , que 
la mifma Cruz de. el rigor, y de la penitencia , qu; 
lleva íobre si , es la que beatificada la publica. 
Luego bien puedo yo decir, quc no me contento 
con afirmar, que nueftro Jofeph fe mereció defde 
infante los créditos de Beatificado por llevar fo¬ 
bre si, aun en aquella tierna infancia , la Cruz de 
la penitencia, íi no que- adelantando el difeÚrfo, 
puedo decir también,, que la mifma Cruz de la 
penitencia, que,en aquella edad tan corta, mor¬ 
tificado lo proponía, era la que Beatificado lo pu- 
baleaba. Data funt mulkri ala dua. aquila ma^na3nt yo- 
larct m defertum, id eft in Cotlum.• 

. Mírele ahora con quanta razón dixo mi 
¡sapientísimo Capuchino Ivpn Parifienfe, que la 

>ferapréíagio, yprognoftico, de ¿que 
havia de fer la vida.cn adelante ;> prefagiendo de la 

. . luturo , por lo prefente de la puericia : vue- Dijrcff.fap. 
nthi dat futura rita prajagia. Con que haviendo 1indencb. 

Vilto en 1a puericia de nuefiro Jofeph, Santidad 
™ r edidV fil'e nos podremos prefumir para 

unas uri W^stirludes" SrlndC F¡ffercci0n ’ * n e\ R«.„?c S,vlítu<les > que por ellas fe merez- 
oue errad^^ ' ^lc l« Gentiles, aun- 
íl • v*i r ambuyeron créditos de 

| ^nn smjo Hercules, por que quando 
man'pHllfc ñ ír a ^na J deftrozó con fus tiernas 
tarleb vM^l° fom\lda“les culebras ,que para qui- 

e arroi° Ia zelofa Juno , como lo re- 
rn£V wf-n° VQ}tm adhuc ™ cunabalh jaceret (Her- Cakp.Vcrb 

d Jmne immijjbs elicit. Y lo c'iks' 

cribió Dei ,^8 l¡az?n 5 y fundamento , fe !0 cf- 
na ouele £»r ' lri^mo Hercules, en la carta no¬ 
na, queIc cLcribió^como Ovidio lo refiere. r 

¿ffaque narrabas difsimlmla tibí: Dck ;r? 
Sci- 

tcm- 
Yurb 

Ikr- 

;/r. 9. 
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Scilicct mmancis Elfos faufcibus Hydros 

¡nfantcm nuda dilacerafsc rñanu. 
Vaticinándole de efta fuerte, por haver vencido 
aquellos nvonftruos en la infancia , los triumphós» 
que en adelante havia de confegijir, y que por 
ellos havia de alcanzar los créditos de Divino ; que 
mucho, que yo publique á nueftro Sandísimo Jo- 
feph con créditos de Beatificado , prognofticados 
defde fu infancia, por haver confeguído en edad 
tan corta, tantos foberanos triumphós , de loí 
mas crueles enemigos, que fon los vicios inextrw 
cables. 

Mas. Antes de cumplir los diez y nueve 
años, tercio primero de fu edad, quedó nueftro 
Jofep.h huérfano de padre, y madre, y entró en la 
tutela de un tio fuyo, hermano , que fue de fu di-1 
funtopadre. Elle le prop.ufo un safamiento , en 
que lograba hermofura en la muger, honor en el 
luaage , riqueza en el caudal, pompa en el mundo, 
y en si mifmo los deleites mas apreciables. No afsi 
el formidable eftampido de un canon fufpende a 
los enemigos : no afsi el efpantofo crugidodeun 
horrible trueno atemoriza á los mortales; no afsi 
el levantado rugido del coronado Eeon atruena la 
felva roda , llenando de horror aun á los mas alen¬ 
tados brutos ; como efta propoíicion efpantó, 
afombró, y llenó de pánicos temores el fencillo 
corazón de nueftro Joyen caftifsimo. 

Havia llegado a conocer , .qne como San 
Cypriano alleguta , es la Virginidad de excelencia 
tanta, que no tolo hace, á los que la guardan, igua* 
les con los Angeles: Virginitas &quat J'c angtiis ; íi no 
que también excede , y aventaja á los Angeles mif 
mos: Si vero txqmrarrius, ctiam excedic; Pues no te¬ 
niendo los Angeles, que vencer en efte punto , tie- < 
nen que vencer mucho los morrales. Conocía tanr 
bien , que como el Capuchino Mechlinienfedice» 
las delicias de la carne, y los prophanos, y fenfua- 
les deleites, fon-como los cantos de las fingid^ 

Sir# 



. Verb. 

Sirenas, que en cierto modo dementan } y como 
que enhechizan á los hombres: jQuid profana volup- Mechlinenf. cor- 
tates 3 quam Sircnum cantits 3 quibus bomiuutn mentes de- nHCop-concionat. 
mentantur. Por lo qual, cerrando los oidos á eftos 6narerat• 4* 
peligrofos cantos, los referidos hombres, de tanto 5- "• 5* 

Fundafe efta Author¡dad de nueítro Me- 

fabul'a de^as SHxnas^De^ftal^nAero^^W*'111 
lógicos, que eran tres hermanasí°"OS ^yto 
mera, Parthenope j la fecunda * 
como dice Calepino; y la tercera’, Leucóíia. Eííts 
eran defae la cintura arriba, mngetes hermofifsi? 
nías, y miu bellas j y eran peZes defde la cintura á 
baxq, como el citado Calepino lo refiere: sff 
r““‘ refrnns; ¡nferiori ¡npircis c.c*lcP’1 
CMd f Mrens. Una de citas tocaba cithara otra 
tocaba flquta dulce, y la otra cantaba con tanta 
fuavidad , tanta melodía, y dulzura tanta, que i 
los paflageros con el canto, y con la armonía de 

¡!^rU1]’e,ntr°[.los embobaban, y á los navegan¬ 
tes los embelefaban de modo, que íin atendei los 

otros defrunibo'rfV^15 na^es 5 olvidandofe los 
bidos de aquel Un0S ’ >' otros atra‘ 
para gozarlo dé mil ° embe*?fo > efcuchaban, 
das del mar, donde efta? ’ fe ,arr0/aban a hs on¬ 
de Sicilia, y allíellas ’ que era?'mar 
refiere Ovidio. b cmente perecían. Afsi lo 

Monfira maris Sirenes 
QUaslibet adtnitlal A' ^ ‘ 

De ello* “ detmucre rates. 

eldifcreroUlvllcs pepgrosf,: lib>o 
Troya navegó Tn Suandodefpues de la guerra de 
do, que lo atafii-n i - f'lar¡no golfo; porque man¬ 
de la nave , y or i <e ’y ° 1¡§alli:n al arbo1 mayor 
con cera fe tapafie,?? ‘toclos fus Compañeros, 
fe libró con los fif„ J°í old?.s; y con eíta in<luítri.i 

lL1> os de peligros tantos. Afsi lo ef- 
cribc 

0 vid lib 3. art. 
amand. 
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cribe CalepiflO J ÜlyJJis cmUUcfibi iter effctJoáorÁ 
aurcs cera obturavit, ne inftdiojos Ürenum canws -pojl^' 
audire > fe ipfum vero malo naris jufsit aligare , atq ¡ 
ita periculum tutus evafit. Qué nos fighifican cltíj 
tres referidas Sirenas caibclcfando con la dulzura 
de fu cauto á Jos hombres, íi no los tres enemigos 
del alma, que los mortales, con lo dulce ue tus na* 
Jagos, con lo fuave de fus delicias, los encantan J 
como quedos enhechizan, para que afsi con facili¬ 
dad mayor, al precipicio de la culpa, con temen- 
dad fe arrojen-? J 

En el Pfalmo quárenta y tres, hablando 
David con la Mageltad de Dios, le dice : HumboM 
ira in loco affti&ionis.. Nos has humillado en el lugar 
di la aflicción; y Aquilas vuelve: mmhafi'noS li 
loco Sirenum, Nos has humillado ea el lagar delaí 
Sirenas i que fin contradicción, es el ligio> pues ei 
él, como en mar tenapeftuofo , encantan con tu 
aparente dulzura a los hombres> los tres del alnU 
mortales enemigos. ¥ para librarnos de íu> catite- 
íofas , y fiempre amadas delicias , aconíeja Sati 
Geronymo, aludiendo á la acción de DI) (les, qu¿ 
nofotros, que navegamos por el inquieto mar ¿c 
la vida , a la Patria CeleJtial, enfordefeamos ntieP 
tros oidos i para que aísi no oigamos de las moi; 
tiferas Sirenas , que fon los tres enemigos mencio¬ 
nados , los cantos mas peligrofosEt nos ai patria1» 
Minantes mortíferos Sirenum cantus ¿ furda deben* 
fiare tranfire, 'Cuya Authoridad conviene con W 
que Sócrates dixo , y es » que aquel qne quiere , ; 
pretende de veras conocer la verdad, y llega a » 
patria^ debepaífar -fin atender , ni oir ¡oseante 
de Jas Sirenas, que fon los deleites, y las delipiy 
dd mundo : Voluptates opportet prstehre tmpw 
renes eim , cjiti veritatem > & patriara intkert eupit.yWL 
es lo que hizo nueítro Gloriofo San Joleph. Cej- 
los oidos a los dulces apacibles enmélelos de 
enemigos del alma. Atófe como orto mym 
Uiyfics al duro palo de la mas rígida penite-nu*? 
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añilando-falo por confervar en sí la ineftimablc 
Joya de la Virginidad, le refpondió a futió con 
libertad Chri&iana , que no quería cafarfe , ni ja¬ 
mas fe cafaría. De cuya refpuefta quedó el tio muí 
ofendido al pallo que defairado. 

O , Ave rara, y pocas veces en la tierra vif- 
ta! Los tiempre apetecidos deleites de la carne, las 
íiempre, aunconafan foiicitadas riquezas del fi¬ 
lólo , y los fiempre amados bienes de la tierra > al¬ 
lí ios huellas i Afsi los pifas ? Y afsi los abandonas? 
Si 5 puede refponder nueftro purifsimo Joven. Af- 
£ los abandono, afsi los pifo, afsi los huello. Pues 
permíteme, que te diga , que por hollar , pifar , y, 
abandonar de cfta fuerte los deleites déla carne . y 
las glorias todas del mundo, fin duda te mereces 
el fer Beatificado. 

Vuelvo a mirar de otro modo la prodigio^ 
fa Muger del Apocaíypfi, arriba mencionada. Sea* 
tificada fe nos propone > pues como allí dixc , la 
vimos volar al Cielo á gozar el Reino de la Glo¬ 
ria^ : Ut volarct in deftrtum. Id efi, in Ccelum. Y no fas 
bremos, de donde á efta Muger, ó Alma Juilas 
le vino la dicha de fer Beatificada ? Le vendría aca¬ 
fo , por eftar coronada con Eftrellas: ln capite ejus 

Silv. hic. 
18. ^ 14 

no lo difeurro yo por eflo. Le vendría por ventu¬ 
ra , porque toda eftaba cubierta, y vellida con el 
^°1: Jimi&a Solc ? También parece,, que fu por-’ 
que lleudo el Sol eftampa de Chrifto nueftro bien, 
como lo connotó Mal 
turyobh^ timentibus nom 

toda unida con el Sol; 
citaba unida > y alma 

achias, quandodixo: Orir.~ 
■n meum foljHftiti^ ? eítando 
toda con Chrifto por amor 

, que por el amor toda con 
G gios 

Mddcb. 

Lorojuipciíarm ? Parece, que ífi porque fiendo ettas 
™?s 3 quc la coronan , fimbolo exprefto de las 
\ 11 tunes ,como Cobre efte Texto, Siireyra lo dixo: 
StclU Junt vntutes juflorm; quien con virtudes fe 
corona, merece fer Beatificado. Y aun el que fe 
Beatifica configue efta gloria, porque viviendo en 
el mundo, con las virtudes fe ha mmnado. Pero. 
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Dios fe une , merece fer Beatificada. Y aun para 
Beatificar a uno es precifa aquella unión. Pero 
tampoco es por eíto. Pues por qué ferá ? Mira el 
otro Aílro, que le afsiíte, y la hallarás-. 

Qual es elle Aílro ? La Luna. Y donde la 
tiene ? Debaxo de fus pies: Luna fub pedibus ejus. Y 
que es tener debaxo de los pies la Luna ? Hollaría, 

[ Cornél.hic. pifarla, dice Cornclio: Mulkr calcans Imam. Y 
que es hollarla , y pifarla? Defpreciarla, abando * ' 
narla, y entregarla á el ultimo defprecio. Y la 
Luna, á quien'e‘n ’efie lancé fignifica ? Significa 
los bienes de la tierra , los deleites de la carne, 
las pompas, las riquezas , las vanidades de el figlo, 
como en elle cafo lo notó la Interlineal: Luna fub 

Qlof. intcrl.hic. Ped^us ejus , id efl, omnia terrena , qu¿ non in eodem 
* ftatu permanent. Luego quando efla Muger, q Alma 
Jufta, huella , pifa , defprecia, y abandona la, 
Luna; abandona, defprecia, pila, y hiiella losí 
deleites carnales, las pompas de el mundo, las 
vanidades, riquezas, y güilos de el figlo. Es cier- 

Novar, ble. to, y afsi Novarino lo alfegura: Mulkr lunmfub] 
pedibus babet , terrena omnia calcans. Y Silveyra:' 

Silv.hic.Expof. Lunam , id efl, omnem bujus faculi vanitatem ,& infla-] 
n$ 2* ^ .. bilitatemjub pedibus caleat. Pues eífa es la raiz, prin¬ 

cipio , y fundamento, de donde le viene a eífa 
Muger, ó Alma Juila el fer Beatificada; de haveí 
pifado , hollado, defpreciado , y abandonado de 
el todo los bienes de la tierra , los deleites de la 
carne, y las vanas pompas de el figlo. Para que en¬ 
tendamos , que el Alma Juila, que de el figlo la5 
pompas vanas , de la carne los deleites, y de d 
mundo los bienes todos los abandona , los defprc' 
cia, los huella, y los pifa , merece fer Beatifica' 
d*r~y¿ votar et in defertum , id efl , in Ccelum. L^1 
Jub pedibus ejus. Luego fi nueílro Gloriofifsin10 
San Jofeph , en los años primeros de fu vida , h?' 
lió, pisó, abandonó , y defprecio con valen^ 
tanta, no folo los deleites de la carne , que vól^ 
tarios fe le ofrecían s fino también las 

nq>- 
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pompasy. vanidades ¿le.el.mundo , con todo lo 
que en fu anchuroíb tu jue abraza ; bien podremos 
decir , que por ello defde luego fe mereció las 
glorias deBeir ideado. 

Hagamos ahora reflexión fobre todo lo 
que en elle punto fe ha dicho , v fe hallara , que 
todo elle tercio primero de la vida de hüeftro. Bea¬ 
to , fue lina continuada aufleridad, mortificación, 
y penitencia. Fue una Cruz , en que todos los 
diez y hueVe años de fu primera edad vivió cruci¬ 
ficado. \ de aquí podemos colegir, con quinta 
íazon dice la Refpueíta Primera , que defde enton¬ 
ces íe mereció las glorias de fu Beatificación, que 
es la que lo deciara poíleedor de el Reino de los 
Cielos, que es el Reino , que en el Evangelio le 
promete el Señor a fus Efcogidps. 

Es la Cruz , dice 'Novarino , caminó an- 
cho , cierto , y íéguro para confeguir un Reino: 

CriiX ad/^nMm W. efl- Que efte Reino , que Mvar.inMattlu 
ron l eí ww'Ía -■'•**.* n • _■ i u .w. *. 

/ vene ene ixeino , que 
con la Cruz fe cóníígüe> fea el Reino de ia'GÍoria* 
es ccrtifsimo c mih aun iv^r V.' \ •fto, hablando la Ma 

en con fus Fieles, les 
es cernísimo 5 que aun por 
geílad de Chriflo nueítfo t|v-n.Vuii iusricics, íes 

VHlt mz 5 que me quifiere 
Monde os hemos de feguir , Señor ? 

:¿fi el FvTi^enn°cS CÍCÍ°S ’ quC es cl mifmo » flue 
cer para fe^u:^íC proi^ete* Y que pernos de ha- 
niifmo Tele o f / MM* cfl'c Reino * Eacl 

; atózirf ' lo dice: Toliat Crucem 
peaireñeia cfuz déla mortificación, 
liuiónirr Ju -ncSaci0n de simifmo \ \Abmgtt fe 
ten -V *v hUeS01^ ü4l0otí de si'mifmo, la peni- 
cias ¿J*la l^tlfir-acion de los fentidos, y potcn- 
zofo -S a9':uzde el Señor , es el camino for- 

Cn CSU1 miento de fu Mágeftad á con- 
Jofenh Reino Luego fi nueflro Beato 

todo.el tercio, primero de fu vida 

cwntdesl p°onHCru?'^e pemtencu, y nega- 
óue Dor éftK r ■ 10 1 H>raQ hemos viílo , fe figue, 
i Por ella C?3z üc fe penitencia llegó á coofe- 

G z * -‘güíc 

25. «.57. 
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guir el prómetído Reino de los Ciclos 5 pu‘escoM¿> 
fabemos, y fe ha dicho, para coñfeguir cite Rei¬ 
no mencionado , es precifo pallar primero por la 
Cruz 5 y pafiando por la Cruz primero, fe confe- 
guirá el Reino déla Gloria referido. 

Mando Pilaros eferibir en tres diftintas Len¬ 
guas un titulo, que publicaba á Chrifto nueítro 
bien, pofleedor de el Reino de los Judíos, que en 
fu Mageftad era el Reino de la Gloria. Y defpues 
ordenó, que efte titulo fe puíiera en lo mas alto 
de la Cruz, de donde fu Mageftad pendía : Scripjit 

tj: dutem & titulum Vilatus ,& pofuit Jüpcr Cructm, Y y O 
pobre efte Texto dificultara. Por qué fe hade poner 
el titulo de efte Reino en lo mas alto de el Sagrado 

v*/ r- Madero de la Cruz? In fummo nempe ápice Crneis j 
* Ña fuera mejor, que en lo mas baxo de eflé di' 

^ chofo Madero fe puliera elle titulo ? Parece,que fí* 
Por que fi elle titulo fe efcribió,para que lo leyeran 
todos, con mayor facilidad todos lo leyeran, cf- 
cando no en lo alto, íi en lo mas baxo de la Cruz. 
Pues íi efto es afsi; porqué en lo mas alto de la 
.Cruz fe pone: In fummt nempe ápice Crucis ? 

Antes de refolver efta dificultad 5 antes de 
Sefatár efta duda 5 y fírva como parenthefis, daré 
cazones varias, por varios modos referidas. Si eífé 
íitulo cftuviera en lo baxo déla Cruz, aunque 
con facilidad mayor fe leyera, no lo leyeran .to ■ 
idos; por que eftando amontonado el concurfa 
numerofo de tanta gente; fi los mas immediato* 
lo leyeran, no lo leyeran , los que citaban rna* 
retirados; porque los unos embarazaran lavifia 
de los otros.. Pero eftando en lo mas alto del* 
Cruz, no folo los que eftaban próximos, fio0 
también los q retirados cftaban,lo leerían. Y com° 
quería el Señor, que fu Reino fucífe conocido 
todos; para que cito fe coníiguiera, quifo, quí 
el titulo, que efte Reino publicaba fe puíieíté eíí 
lo mas alto de la Cruz: ?cfuit J'nper Cmcm, ¡nfí^ 

&9 ápice C'rnci¡ 
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Por otro modo. SI cffe titulo eftuviera en 

Jo mas baxo de la Cruz, lo tendría el Señor deba- 
xo de fus pies. Eftando en lo mas alto de efíi 
Cruz, lo tenia fu Mageftad fobre fu cabeza, co¬ 
mo de hecho lo tuvo, fegun San Matheo lo refie¬ 
re : lm pnfünunt Juper caput ejus. Eñe titulo tenia i7.37. 
en si eferito el Dulciísimo Sacro-Santo Nombre de 
JESUS. Jc/kr N¿%ircnns 5 y eftima tanto, y tanto 
aprecia Chrifto nueflro bien el Nombre de Jesvs, 
que por boca de el Angel le pufo el Padre Eter¬ 
no , aun antes que fe concibiefie , como San Lu¬ 
cas lo dice: Vocatun: eft nomen cjus ^efus, quod roca- 
tum efi ab ^Angelo priufqn<im in útero concipcretitr : que 2 * 
por efto no permitió, que el titulo , que el Santif- 
limo Nombre de Jesvs contenia, fe le puíiefle dc- 
baxo de los pies 5 fi difpufo, que fobre lo alto de 
la Cruz fe puñera, para que alsi le firviera de co¬ 
rona. Y por efto fe pufo fobre lo alto de la Cruz: 
Tofuit fuper Crucm. In jummo ápice Crucis. 

Por otro modo. Es el Dulcísimo Nombre 
'de Jesvs Luz darifsima, dice San Bernardo: lux 
tfl Ncnen 3efu. La Cruz es Candelero, como es BenuStr.if* 

común. Si el titulo,que tenia el Nombre de Jesvs, fap- 

que es Luz, eftuviera en lobaxodela Cruz, no 
, ’ íue eííuvicra fobre el Candelero; y 

con htÍki0 fe?J dlfP^o el Señor, que eífe titulo 
innn ívÍ?mbre 3 es ¿uz fobre la Cruz fe co- 

t) > para que afsi la Luz fe vea puefta fobre el 

Crucis T0* ^Ult íuPtr tomín» In fummo apue 

v a ^°r °tro modo- Canta la Iglefia nueftra 
-cS 3 7 dicc J clue Noríibre de Jesvs es una 

dulzura' IcfudHlcUoimffabilis. Y ftempre, 
que nofotros lo proferimos, le damos elrenom- In ef. \omJcf 
tQC.de^J}íciísimo, por que rodo es dulcedumbre, H?wa* <UÍJÍUt' 

to aut 1 Vidad *y efpiritual deleite es todo ; tan¬ 
jo eftnfW 'íf°nilnGÍarlo>al oirIa» y aun ftúrar- 
efto dirp Ca C2a todo corazón de almibar. Y por 

ce oan Bernardo, que es también medicina: 
Sed 



D.Bcrn. té fnp. ícd efr, & medicina. De fuerte , que con lo dulce de 
elle fuavifsimo nombre , como medicina» que es 
fe mitigan los dolores, fe fofsiegan los tormentos, 
y toda anguítia fe acaba. Pues ahora : Si el titulo 
de la Cruz, que tenia en si eferito eíte DulcifsimO 
Nombre, lefus Nazarenas ; fe puliera en lo baxo 
de la Cruz: inclinando fu Mageílad los ojos lo pó- 
día ver , y podía leer, y afsi percebiria la dulzup 
de elle Nombre, y ella dulzura le havia de minorar 
fus tormentos, y fus dolores fe los havia de mí tí* 
gar. Afsi, dice el Divino Redemptor ! Pues no, 
no fe ponga en lo baxo de la Cruz , donde yo lo 

; pueda ver, y leer. Póngate en lo mas’aleo , para 
que yo no lo véa, ni lo lea , y no leyéndolo , no 
perciba fu dulzura, y no percibiendo fu dulzura, 
no fe mitigarán mis penas, no fe fuavizárán mis 
dolores , no fe acabará mi agonia; porque es tanto 
clamor, con que por los hombres padezco, que 
en mi padecer no quiero el menor alivio , como 

Tfal. 76.4. por David lo dixe : Renu.it confolarí anima mea. Y afsi 
no fe ponga efl'e titulo con el Nombre de Jcsvs en 
lo baxo déla Cruz , donde pueda percebirio * pon- 
gafe en lo mas alto de ella, para que afsi , ni lo 
véa , ni lo perciba. Tojuit fuper Crúctm. h\ Jitmmo 
ápice Crttcis* 

Por otro modo. Si el titulo de la Cruz ef- 
tuviera en lo baxo de aquel Sagrado Madero , in¬ 
clinando fu Mageílad los ojos , lo podía ver, y aun 
leerio podía, como ya fe ha dicho. Teniéndolo 
fobrp la cabeza, en lo mas alto de la Cruz , ni aun 
lo podía leer , ni aun podía verlo , como fe ha di¬ 
cho también. Aquel titulo publicaba á fu Mageílad 

(fand'bic. Rey de los Judíos : Itfus Nazarenas liex ju laorftm', 

y por tanto , como Cornelio allegara, lo decliiMr 
ba por verdadero Mefsias , y duleifsimo Salvador 
del mundo l Hic lefus crucifgítur y qnia ipfc cfl Mr¡¡- , 
Jtai mundi Salvator. Siendo por ello de gloria mucha 
para el Divino Redemptor. Y fue tanta , y tan pro¬ 
funda la humildad de aquel Señor Crucifcadq, 
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que por no ver el titulo ,que fus glorias publicaba, 
no permitió, que en lo baxodc la Cruz fe puliera*, 
ü difpufo , que fe colocara en lo mas alto de ella, 
donde no lo podía ver i para fatisfacer afsi a fu 
profunda humildad. Y por ello fue puefto fobrc la 
Cruz. Tojuit jupér irucar,. In fumino ápice Crucis. 

Por otro modo. £1 Reino de Chriílo nuef- 
tro bien , que publicaba el título de la Cruz, era el 
Reino délos Judíos 1 pues Rey de Tos Judíos lo 
aclamaba : Jcfus 'Nazarenas Re* Judaorum. Efto lo 
«ontradixeron los tnifmos Judíos> pues havicndo- 

efcríto afsi Pilatos, le rogaron, que lo borrafíc, 
y Tolo dixeíle, que fu Mageftad era el que a si mil - 
mo, Rey de los Judíos fe llamaba ; pero que en la 
realidad no lo era : Dicebant ergo vilato Vontifiecs 3«- 
d&orum, noli fcriben', Ke* Judatorum, fed quia ipfcdixit 
He* [nmltudaorum. Efto no lo pudieron confeguir; 
porque Pilatos dixo : Ya lo que efcribi no tiene 
remedio , porque no lo he de borrar : Quod fcripfi 
fcripfi, Por efto era mui pofsiblc , que eftando efte 
titulo en lo baxo de la Cruz , algún infolente , di- 
fimulado entre elnumerofo gentío, con atrevida 
tnano , ó lo borraíle, ó lo arrancalíe de la Cruz; 
^Su.a^no P°dia executar alguno , eftando fixado 
m jltul° > dc Ia Cruz en lo mas alto. Efto fupuef- 
„ ’n^nelio >clue e^e título fue para Cnrifto 
hl.VnU? blCn r ^ el°Sio de mucha honra ; pues pu- 
, 2 ’ ,no .fo'° innocencia del Señor , fi no 
también íu altifsima dignidad: Hic titulus fuit Chri- Cornel, hic. 
J ojummi honor i s elogium , ojlcndebat enim cjus montan- 
túm innocentiam yfed & dignitatern. Efte elogio , efta 
honra , efta dignidad , que publicaba en Chrifto el 
titulo de la Cruz , lo conoció mui bien fu Eterno 
ladre; y comoíiempreprocuró las honras defii 
vr!y * c,omo 1° notó , quando dixo con fu própria 
rnl'h 7$ayí> & «er«w clarificaba ; determina 

,ma Providencia, que elle titulo no fe 
vidi ° baxo de la Cruz , donde alguna aire- 

amano pudicftequitarlo, y afsi faltarle aquel 
elo- 

3oam. i2 
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elogio á fu Hijó, y para qué efie no le faltara, ü no 
que todos lo atendieflen, determinó, que fe puíief* 
fe en lo alto de la Cruz, donde no podía llegar 
mano atrevida alguna. Tofuit Jitper Crucen. In jum- 
mo ápice Cruús. 

Por otro modo. La Sacro-Santa Mageítad 
de Chriílo nueftro bien, tenia en fu Sandísima 
venerable Cabeza, una corona de penetrantes cf- 
pinas, que le pulieron los Judíos : l>lefiemes coro- 
rjm de fpinis pofuerunt fuper caput ejus. Eíta corona, 
dice San Ambrollo, que aunque de parte de los 
Judíos era corona de injurias, de mofa , efearnio, 
c ignominia ? de parte de Diosera corona de Glo¬ 
ria, de Dignidad , y Magnificencia: Qux corona 
cjuidem, quantum in "judas efi, crac injuriarum contorne* 
lia $ quantum in Domino , trox corona virtutum. El titu¬ 
lo de la Cruz , que llamaba á fu Mageítad Rey: 
Jefut Na^arenus Re*,* lo publicaba coa un Celeftial* 
y poderofó Reino. Si efte titulo , que le aplicaba 
el Reino,fe puliera en lo baxo de la Cruz, fe confi- 
derára elle Reino fin corona 5 y la corona glorio- 
fifsima, que en la cabeza tenia, fe confidcrara Gn 
Reino , por eftár el Reino, que el titulo publicaba, 
en lo baxo de la Cruz , y eftár en lo mas alto de 
crlia iaeorona5 y mediar entre una, y otra, algu¬ 
na diftancia. Pues qué remedio, para que la corona 
fe junte con el Reino , y el Reino fe junte con la 
corona ? Pongafe eífe titulo, no en lo baxo, fí en 
lo alto de la Cruz,donde tiene la corona , por citar 
fobre la cabeza, para que de efta fuerte fe uua la 
corona, que en la cabeza tiene , con el Reino, que 
el titulo le publica. Y .afsi fe hallará alli el Reino 
del Señor con la corona , y la corona con el Rei¬ 
no. Y para confeguir ello fue colocado el titulo 
en lo mas alto de la .Cruz. Tofuit fuper Cruccm. In. 

fummo ápice Crueis. 
Por otro modo. El titulo de la Cruz efhb* 

eferito en tres diftintas Lenguas, que eran la He-, 
brea f la ¿riega, y la Latina, Afsi lo dice Sun 

Juan; 



Juan: B marfcríptum Iicbraict, Gfiri , &’Utinb. 3 oan.*!k*o¿ 
Todo entero en cada uno de ellos tres Idiomas cR . T. „ ... 
taba efedro , como lo aflegura Silveyra: Totas in- 'c "xp9j‘ 
tzger titulas bis tribus lingms f criptas crat. Y efto pa- * ’? r“ 
rá que todos io leyeíTen i porque como en aquella 
ocaíion havia en Jerufalem muchas, y di-ver fifsi* 
mis Naciones» que ufaban de diftintiisimos Idio¬ 
mas , fegun San Lucas lo eferibe : Tune in 3ernfa- 
km erant viri habitantes ex omni nationc , qu¿ fub Cceh 
ejl> quifo Pilatos, que no en un Idioma folofe 
efcrbiéíTe, fino en los tres referidos, que eran 
los mas generales en el Mundo, para que afsi lo 
leyeílen todos: Car autem non eodem Jdiomate , fed 
pluribus confcriptas fitcrit titulas , ut a pluribus IcgerC* ■ ' * 
tur j dixo Carthagena. Dice Theophilato, que 
citas tres diftintas Letras; efto es. Lenguas, 
idiomas , declaraban á Chrifto nueftro bien, Rey 
de laPhiíofophiapractica, y natural; y también 
de la Theoiogia: ínferiptio triplicibus litteris moni- Theopb.ap.Jacu 
feftat bominum Regem ejfe ThilofopbU pratficcc , & ha- Tint. de Cbrijh 
tur alis „ ¿r Theoiogia. Cuya Authoridad me da a mi Crueific. lib. 4. 
-fundamento para difeurrir, que en la Lengua He- tit.7* 
brea fe Ggnifica la ciencia de las Sagradas Efcriptu- 

que cil la infcripcion de efíe ti* 
mías Letras, y las ciencias fe conno- 

H tan. 



2). Chrifofi. ap. 
fartbag.de Tafia 
Cbrifi. lib. 10. 
bmil^g. 

Taleot. de SaCr. 
Sindon. cap. 5. 

(artbag.nb.fup. 

Crig. ap.CorneL 
bic. 

Cornzl. bic. 

tan. Pues no fe ponga eñ lo baxo; pongafe ,fi, en 
lo mas alto de la Cruz, para que afsi elte fobre mi 
cabeza, para dar á entender, que íi lo que fe cfti' 
ma, y aprecia mucho fe pone fobre la cabeza; 
pues como vulgarmente decimos: Lo efiimo tanto, 
que fobre mi cabera lo pongo; eftimo yo tanto ,.y tan* 
to aprecio las ciencias, y las Letras, que para 
moftrar el aprecio, y e (limación , que de ellas ha¬ 
go , difpongo , que fobre mi cabeza fe ponga en lo 
mas alto de la Cruz. Tojuitjuper Crucen* informo 
ápice Crucis. 

Por otro modo. El titula de la Cruz fue 
parala Mageftad de Chrifto. nueílro bien de gran¬ 
dísima honra, de honor mucho , y por diverfas 
partes decorofo. Fue efle titulo , dice San Chri- 
íbítomo, como unas letras puedas fobre un tro- 
pheo, que con voz clara publicaban la victoria, y 
el Reino de Jefu Chrifto: Tamquam tropbao cuipiam 

, litteras infculpfit, clara roce , <¿r viftoriam , & regnuw 
profitentes. Fue efle titulo, dice el Sapientifimo 
Alphonfo Paleoto, eí que publicaba un glorioíif 
limo triumpho, que el Señor liavia alcanzado de 
fus enemigos, y por tanto, fue conveniente mu* 
cho, que efle titulo á fu Mageftad fe Je puliera: 
Titulus ifie Salratori perbelle convenir e vifos eft tamquarfl 
qui de boftibus triumpbum duftaret. Fue elle titulo, 
efcribeCarthagena , el que amparo, defendió , y 
miró por la honra de Chrifto nueílro bien. Y par3 
efto fue por Divina Providencia puefto en la Cru¿ 
Mirum in nsodum titulus bic hononrn Chrifti tuetur, qub¿ 
ad id Divino Confilio appofitus fucrit. Fue elle titulo# 
diceOrigenes, como regia mageftuoíifsima Co' 
roña, que ceñía, y adornaba la Sacro-Santa O 
beza de el Redemptor Divino: Hic titulus capía 
Jefo inflar corona exornat. Fue eíte titula, concluí 
con Cornelio, el que publicaba á el Señor verd*' 
dero Mcísias, y poderofo Salvador de el Mund^: 
Hic 'Jtefus trucifigitúr, quia ipfe efi Mefsias mundi Salv*’ 

tor. Con que por todos lados fue eíte titulo decen' 
tifsíájr 



tifsimo, IiD:ira.lifsímo , y glqriofífsímo. Puesfi 
elto csafsi 5 como fe ha de poner en el lugar mas 
baxoí\ como no fe ha de poner en el mas alto lugar 
de la Cruz ? Es eJ lugar mas alto , el mas honrado; 
por cito fe le dioáel piadofo Eneas, quando ha- 
v u de referir fu Hiftoria á la Reina Dido, y á un 
con curto numerofo. 

Contic acre omnes , intentique ora tcnebant Virgi*. 
Inié thoro pater /Eneas fie orfus ab alto. 

jorque como tal, á el mas digno fe le cede. Aquel 
1 adre de Familias, que celebró un convite, como 
genere Chrifto nueítro bien, á el ver un convida¬ 
do dignifsimo, que fe havia puedo en lugar mas 
uaxo , lo llamo, y le dio el mas alto lugar : jimice, 
zjeende fiipcrius. Y efto porqué? Porque el lugar. Luc‘ x^‘l9m 
nías alto , a el que fuere mas digno le conviene. 
Luego íi el titulo de la Cruz es de tanta dignidad, 
es de tanta honra, y de gloria tanta es, no debe 
ponerfe en el lugar mas baxo , debe,íi, póticrfé 
en el mas alto lugar, que es lo alto de la Cruz; 
y por eíto en él fe pufo : Tófuit fnper Crutcm. \n 
íffhmo ápice Ornéis. 

Por otro modo. Aunque es verdad, que' 
b',acaba desdecir, fueet titulo de la Cruz 

ta pañí n?”ra J ¿e, tama dignidad , y de gloria tao- 
cion del Pr nu¿^ro : fue cño en la mten- 
losTudirt, ^tuSatlto- Pcro cn Ja intención d6 
liuvo d6C1 íue contraído en rodo. De fuerte, qiíí 
lo. rrn L^j^^onesen la infcr.ipCion deefte titn- 
Por Píi?. e ^piritu Sanco; y otra de los Judíos; 
«;¿y ¡■ r tos,f^preíVada : Hie tintín? {dice' SítVeyra)' 
Tila,n jl\ or“Jnarus ef} d Spir.itu Sanffo , & alia fenfnd Stly. vb. fup.s 

riLii * lntfK*0ndel Efpiritu Santo fríe, que nmr- 47- 
1toiior j.t|¿? u'íliaffe crr Stett-» en hotiFa , y. en 
««i» -«Wadot del Mando* «i* spirttut sari. 
los Judios*T’ & homrtm Cbrijh. La intención de 
tulo public^T^ Por flatos , fue , que efte ti- 
dió, y la i4mmta-frc,R^a *la d’eshonira;, el yilipen- 

aQBQ^a del Señor iTitaMs vero inludi- 
Hz brinm• 
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do 
&W«»2, & jocum illtm dppofult. En confcquencia de- 
eíto , le dixeron a Pilatos los Judíos No efcribas 
en efle titulo, que es Rey de ios Judíos: s'otifcribc 
re Re* 3 adtorum. Antes íl, eferibe, que él es, el 
que lo publica; él es, el que afirma de si mifmo, 
que es Rey de los Judíos : Sed quia ipfe dixit Rex fura 
J nitor un. En efte decir, que fu Mageíhd á si mif¬ 
mo fe llamaba Rey de los Judíos, llevaron una de¬ 
pravadísima intención , que era publicar al Señor 
por rcboltofo, inquietador de la República , per¬ 
turbador de la paz , traidor al Emperador Roma- 
no Tiberio > y que quería levantarle con el Reino 
de Judea: Caufa crucifixioinis ipfius , Jiilicet, <¡uoi 
afeffajjet Kegnum fuixx ,ideoque revcUjjct Tiberio C£- 
fari; eferibió Cornelio. Mas. San Chrifoflomo, 
San Ambrollo, y otros muchos Authores citados 
de Daniel Mallonio, juzgan , que á los ladroneSi 
que acompañaron al Señor en el Calvario no les 
pulieron títulos en fus Cruces : Utrum duobus latroi 
nibus appojhus fttcrit tituhts } Negant plurmi, non [o* 
luninftrhris clafis , fed etiam ex V atribus. Ita D. Chrf 
foftomus fayet^mlrofius, & c. Y la razón que da Sil-,' 
vcyra, es,que aunque fue coflumbre de los Roma¬ 
nos ponerles á los malhechores, que caftigaban, 
fobre las Cruces de fus fuplicios, títulos, ó inferip* 
dones, que publicaban los delitos, porque eratf 
caí ligados ¡ Hxc crac .iornanorum antiqua confuetudot 
ut in Cruce apponeretur titulas , qui in dannatis caufa 
PM# indicam. Pero que ello era, quando los deü' 
tos eran atrocísimos, pero no quando no lo erafl 
tanto I Talis titulits non in ómnibus , fed in magnis, & 
infignibus caftbtts affigebatur, De donde fe ligue , qüc 
eí no ponerles títulos á los ladrones , y ponerfel^ 
ni Señor , fue para dar a entender, que fus deliré 
fus atrocidades, fus crímenes, eran mas grande5’ 
mas execrables, y abominables mucho mas, q11^ 
los de los ladrones. Todas eftas ignominias cont^ 
rúa de parte de los Judíos el titulo déla Cruz 5 J 
por tanto,las ignominias de la Cruz el titulo de $ 

Cr^ 



Cruz las augmentaba , dixo Paleotó : Cruds man M¿ot. ub. fHgi 
wnminjant titnlus aiaugebat. Pues ahora, dice Dios: CAP-11 • 4* 
h eüc tirulo fe pone en lo baxo de la Cruz , es pof- 
íic¿e, que lo lea María Santifsima, que junto ala „ 
Cruz fe mira : Stabatjuxta Crucem jcfu Matcr ejut, Joan‘ l9' M* 
oí en lo alto de la Cruz fe pone, no lo leerá 3 por 
que,aunque es verdad, que lo leyeron-,muchos', co¬ 
mo el Texto dice 5 Huno etgo tituium mulil judxorum 'lQíin. 19.20. 
hgerunt: No lo leerá la Reina Soberana, por q para 
leerlo era predio levantar los ojos, y íiemprc fue 
iu modcllia tanta , que como Pedro Galatino afir¬ 
ma , nunca levantó ios ojos 5 fiempre los tuvo en 
la tierra fixos : Nuinyttam ocnlos levavit, fed [emper _ t 
humi defixos ten nú 3 y ello cu tanto grado, que todo ^et' 
el tiempo, que en cafa de fus Padres vivió , nunca 7* C*P‘ ** 
levantó los ojos para mirarlos, como Novarino lo 
dice: Necjuimet patris, dum in domo paterna rixit,fa- N rjmk' 

cicm Hmquam afpexerit. Pero qué mucho , quando ¡rir¡ n ->z6. 
tampoco miró el roftro del Angel, quelafalüdó ^. 
parala Encarnación del Divino Verbo. Y afsi fe Luc.i. ip» 
dice : Turbata eft infermene cjus j que fe turbó al oír 
fus palabras3 no á el ver fu roftro, por que no le¬ 
vantó los ojos para mirarlo : Sígnate in [enmone, non 
™yultu) (juiapr<£pudore , ac verecundia ^Angelí verba Id.ibtd.mtf* 

wdkbat, in cjus vultu non figebat Inmina 3 eferibió el 
^tado Novarino. Ahora, pues, dice fu Dulcifsi- 

Hijo: Si éfte titulo fe pone en lo baxo déla 
I 112, donde eftá mi Madre , fm levantar ios ojos 
¡° Podrá leer; filo lee, conocerá las ignominias, 
*as afrentas, las blafphemias, las iniquidades, que 
de parfe de los Judios >pubiiea, y al conocerlas fcJ 
ra íii pena acerbifsima 3 pues no fe ponga en lo ba¬ 
xo de la Cruz, que hartas penas tiene , bailantes 
^o.ores la aflixen , demaíiadas congoxas la que- 

tantán. Y por tanto , para excufarle aflicciones 
JQUC| 1» no fe ponga donde loica? pongafe, íi, 
la rde iecrl0 no pueda 3 efto es, en k) mas alto de 

rnz. Tofhit fuper Crucem. ínfummo ápice (ruéis. 

Xa > defpues de parenteíis tan largo , y do 
tvlU 
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tan efpacioía dilación , efprceifo dar la fallieron a 
naclh'o aflimipto. Y por íi acafo fe ha olvidado la 
dificultad, que al principio fcpropufo; digo , que 
es: Por que el titulo de la Cruz, no fe pulo en lo 
baxo , íi no en lo mas alto de aquel Madero Di vi¬ 
no ? Refpondo. Y para refponder , pregunto : Si el 
Reino , que publicaba eiíitulo de la Cruz, eíluvié- 
ra m la parte inferior de> ella * no fe podía coníe- 
guir elle Reino fin pallar primero por la Cruz ? Si. 
Hitando en la parte fuperior , y en lo mas alto de la 
mifina Cruz 5 no era precifo pallar primero, y fu- 
bir pox la Cruz para confeguir elle Reino ? Tam¬ 
bién. Pues ella es la razón , porque difpone la Divi¬ 
na providencia, queelfe titulo, que contiene un 
Reino, no fe ponga en lo mas baxo , íi en lo mas 
aLto de la Cruz 5 para que fe entienda , que para 
confeguir.elle Reino fe ha de pallar primero por la 
Cruz j ello es, por el rigor, por la aiiltcridad , por 
la mortificación a y penitencia*, pues eítefolo es el 
camino para confeguir él Reino, como ya coil 
Novariao dixe : Crux quippe ai Rcgnrm y i* e/H 

Mas¿ Quando en el Deficrto dio el Señor 
de comer con falos docó parres', y dos pezes, X 
mas de cinco mil perfonas ,lds ínter diados le qui- 
íieron dar a fu Aiagettad un Reino : jefas. erga cum 
cogyioyiff¿t,qMa ytnturi efent^v raperemenm , & face- 
rent zun Kegeüi. Y el Señor, por no admitir elle Rei¬ 
no , fe lúe huyendo á un nlonte: Fngit iteram in 
moTittmipfcfolHs. En el palvar 10 adniti 1 o'fir Magcf- 
tadguftoíifsiníQ .cl Reioó , que en el titulo de lá 
Cruz le ofrecen: • tfÁ^4ceKv¿,\<¿,\% Y lo- aprecia 
tatito , que quiere, que fobre fu cabeza fe ponga: 
Tofucrwit fujptr capnt ejus. Pues- qué es dtó ? En c t 
Calvario admite el Remo v y en el Dlefiaairo no io» 
admite ? 5ju Porque ? Bien pudiera refponder, qnd 
el Reino ,que en el Defierto le ofreciaiv.era Remo 
de la tierras pero el qué le dieron en ei’ Calvario, 
era Reino del Cielo. X fi el Reino .del Cielo es ef 
que aprecia fu Magefrad, y por ello lo adihite: el 



de la tierra lo dcfprecia>y por eíTo lo repugna. 
Refpondo al cafo. El Reino, que le ofre¬ 

cieron en el Deííerro ,fe lo ofrecieron fin Cruz. El 
que en el Calvario le dieron ,.fe lo dieron por me¬ 
dio de la Cruz. Y íi el Reino, que fe conligue fm 
Cruz, fu Mageftad lo defprecia: aprecia mucho el 
que por medio de la Cruz fe configue 5 para en 
Peñarnos, que el Reino , que es verdaderamente 
apreciable, es el que fe coníigue por medio déla 
Cruz; por que la Cruz es el medio mas oportuno 
paraconfeguir ei mas apreciable Reino. 

De lo dicho infiero, que fi nueftro Jofeph, 
en el rcrdo primero de fu vida vivió fiempre cruci¬ 
ficado en la Cruz de la mas auftera mortificación, 
y mas rigorofa penitencia 5 por medio de ella Cruz 
configuió el Reino, que noi en el Evangelio les 
ofrece Dios, a fus efcogidos. Y ella es la primera 
refpuefta , que fe da á la pregunta, que fe hace, 
diciendo: Que por qué nueftro Santifsimo Padre, á 
nueftro Jofeph lo Beatifica? Y correfpondea las 
virtudes, que exercitó en el tercio primero de fu 
milagrofa vida > por las quales. fe mereció defde 
entonces *las glorias de Beatificado, y laconfecu- 
cion del Reino en el Evangelio prometido. 'Zonpla- 
Clilt patri yefiro dart yobis rcgtium. 

RESPVESTA -II. 
LA fegunda refpuefta, que fe da a lapregunta^ 

que fe hace , defeando faber el motivó , que' 
nuellro Santifsimo Padre lia tenido para Beatificar 
3 nueftro Venerable Jofeph , fe funda en las he¬ 
roicas virtudes , que exercitó nueftro Beato en el 
^lolegunJo de fu vida , que fue defde los diez 

■Las auni’ ^os tre^nta y ocho aPos ^ll ¿dad. 
oue tueron con tanta perfección executadas* 

Beatificadoent°Uces merecieron la 

Curo- 



CarthagMb.i 8. 
hornii.nU» $ 

Genef.iS.ii- 

Tbeoph. Me xa. 
£pi¿t. i Md £pij- 
ftgy?' 

D.iAugAc Ycrk- 
Dom., 

64* „ 
Cumplida Iós diez y nueve anos > tercio 

primero de íu vida, fe hallo nueftro Joíeph en U 
lleligion de los Capuchinos , en la quai havia to-j 
nudo el Habito los diez y fíete de fu edad , en e- 
dia primero de Enero de el año de mil quinientos 
y fetenta y tres; en donde le mudaron (como es 
columbre nueftra) el nombre de Eufracio ( que 
como ya notamos, fue el de fu Baptifmo) en el 
de Jofeph > nombre myfteriofo , que quiere decir 
Augmenta i como Carthagena lo alVegura: Nomen 
jofeph aiigmcntHm interpretatur. Y en nueftro Jofeph 
.prognofticaba el augmento, que en el fegund o 
tercio de fu vida havia de dar á las virtudes, que 
havia ejercitado en el primero. 

Defde luego empezó, proíiguió, y comple¬ 
tó el exercicio délas virtudes mas heroicas, íiendo 
extática admiración aun á los mas aprovechados 
en el camino de la mayor Santidad. Hizo de fus 
virtudes una como myfteriofa Efcala , a el modo 
de la que en el camino de Mefopotamia vio el 
.Patriarcha Jacob; pues fi por efta fubian Angeles 
hermofos : tángelos quoqne Dei afccadentcs; pallando 
de grado a grado, ó de efcalón a efcalón para lle¬ 
gar á fu Dios. Afsi nueftro Varón Angélico fue 
iubiendo a Dios, a merecer alia las glorias de Bea¬ 
tificado, de virtud en virtudj que efto fígnificaii 
los grados, ó .efcalones de aquella Efcala, como 
Theophiio Alexandrino lo notó: Per quatn (Sca- 
lam) dlverfis rirtutum *radi bus ad fnptrna confccndi- 
tur. Y afsi de la humildad, que es el fundamento 
para la fabrica de todas las virtudes, como lo ad¬ 
virtió San Augultin, quando dino: Cogitas magna# 
confmicre fabricam celfitwiinis , de fundamento prius 

coaita humilitatis \ pafsó á la obediencia *, de la obe¬ 
diencia , a la pobreza; de la pobreza, á la caílj' 
dad 5 de la caftidad, a la charidad con los próxi¬ 
mos ; de la charidad con los próximos, á el arden¬ 
tísimo amor de Dios 5 que como San Pablo alle¬ 
gara , es U mayor, y mas excelente de las virtud# 
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todas: Major autém horum efi ¿¡baritas. Y ide cfla 
fuerte, caminando de virtud en virtud , vino i 
confeguir el colmo, y la perfección de todas las 
virtudes ? Qué virtudes ? Las que fon comunes i. 
algunos ? No. Las que fon ordinarias á muchos? 
Tampoco. Si, las que fon de pocos ejercitadas; 
como fon las heroicas, y en grado heroico excr- 
cidas; que fon las que, como ya he dicho con 
Silveyra, fe requieren para la Beatificación de los 
Santos: .Ad be ¿tifie atiomm mérito, requiruntur compro- 
bata tnagnis yirtutibus , non qua fiint communes, & 
ordinaria , fed ilíis , qua a Tbcplogis appellantur he¬ 
roica , feu in gradu heroico. Luego (i las virtudes, 
que fe requieren para Beatificar a un Julio, fon las 
que en grado heroico fe exercitan 5 y fí nueftro Jo- 
fcph en el tercio fegundo de fu vida fue caminando 
de virtud en virtud , hada confeguirlas todas en 
grado heroico; fe figue, que por el exercicio de 
ellas heroicas virtudes, que exercitó en el fegundo 
tercio de fu vida , fe mereció defde entonces pre~ 
ludios de Beatificado. 

Habla David de unos Varones Judos, y 
afirma, que fin la menor duda verán á el Diosdie 
l es Diofes en Sion; Videbitur Deus Deorum in Sion. 

Qué Sion ? La Patria Celedial, que es la Gioriá, 
dice Lorilio: Ccde'lis patria fapius vocatur mons Sion. 
Con que aqui el Prophera , a cdos Varones Judos 
los con líder a en U Gloria?. Es evidente, pues de 
cierto fe la aflégura. Con que aqui ios Beatifica» 
d a lo menos les da prcmiilas de Beatificados; por¬ 
que ei Beatificar a uno es declararlo en la Gloria. 
Jfien. Y qué motivo tiene para proponerlos Beati¬ 
ficados? Ya lo ha dicho antes en el miímoVerfo: 
ibunt de virtntc in virnaem. Afirma, que camina¬ 
ban de virtud heroica, en heroica virtud, hada 
confeguirlas todas en heroico grado ; dándonos 
con ello a entender, que el caminar un Julio de 
Heroica virtud , en virtud heroica hada confeguir 
el complemento de todas en grado heroico, es 
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acción , que defde luego le afigna preludios de 
Beatificado. Luego fi á nuéftro dichofifsimo Jo- 
feph lo vemos en el fegundo tercio de fu vida , ca¬ 
minando fervorofo de virtud heroica , en heroica 
virtud, haíta confeguir de todas las heroicas vir¬ 
tudes el mas completo conjunto : bien podemos 
afirmar, que defde entonces fe mereció las glorias 
de Beatificado : ibunt de rirtúte in virtutew* Videbitur 
Deus Deornm in tton. 

Mas. Dice el Capuchino Frai Marcelino de 
Pife, que fon de tal calidad las virtudes, y que 
entre si guardan tal tenor, y tal contexto, que á el 

. modo,que de las Palomas dixo Corneiio,que fieirn 
r 'CorntL pre huelan : Columba grtgacim volant: Afsi las 

virtudes nunca fe hallan fcparadasv juntas andan 
Enciclop ^emPrc: Iseftvirmurn omniurn tenor , & contextué. 

Mor tomr'nL HtZrcS,atim fmPer eant > non feorfim. Yporeftonofe 
?iS. puedeperfedamence adquirir una virtud, íiiiqtte 

las otras todas fe adquieran : Idtoque mquit una per- 
fe Cié acquiri, aliis inconfultis. Son por efto también 
las virtudes, como la cadena, que tirando de un 
eslabón, es precifo, que todos los demás con él 
fe vengan. Cadena de virtudes labro nueftro Beato 
Jofeph , ó fus virtudes todas las concatenó de 
modo, que empezando por una, como eslabón, 
llegó á confeguir el complemento, y el conjunto 
de todas. Por cuya myftica prodigiofa unión, de 
mui heroicas virtudes, fe mereció defde luego los 
créditos de Beatificado. 

No folo David ( como ya vimos ) fino 
también los Angeles nos connotan la Beatificación 
de nueftro Gloriofo Jofeph, como fi aun vivien¬ 
do en el Mundo la tuviera merecida. En los Can¬ 
tares miran eítos Celeftiales Efpiritus una alma, y 
á el verla, dicen admirados, que íube: Qua $ 

r - , ifla, qu* afeendit ? Bien. Pero no fabremos defiie 
ml-y donde fube ? Si. Sube defde el defierro i De deferí* 

Cornel.hic-fenfi defierto ? El Mundo, refpondc Corncli^ 
e. que a eldefierto fe compara: afeendit inquam 

defef' 
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dcfcYto mundi. Y a donde fube? A el Celeílialf Em- 
pyreo , para gozar allí con Dios las? delicias ide el 
Reino d^ia Gloria: Wcffié afcenditad<Deum j dixo el jrf. }b¡¿, 
miíW Expoíitor. Y Gislerio añade , que en ellas 
palabras explican los Angeles el modo , con que 
el Alma Julia, defpues de la muerte fube á el 
Cielo á gozar la Bienaventuranza : Ric explicatur 
modas , ¿¡no pia anima poft obitum Calcftia petit. De Gislcr. lúe. Idp- 
¿uerte , que aqui los Angeles miran eíla Alma ca- pend. SS. TT* 
minando defde el defierto de el Mundo, y a el 
mifuvo tiempo aseguran, que fube á unirfe con 
Dios en la Gloria. ^Aifegurar de uno , que cfta en 
la Gloria unido con Dios , es Beatificarlo por 
Santo5 porque la Beatificación, es declarar á uno 
por Bienaventurado , y como tal unido con Dios 
en el Cielo. Luego aquí los Angeles , quandq 
afirman , que efla Alma fera en la Gloria con Dios 
unida, fin contradicción la Beatifican , ó á lo 
menos la Beatificación le aíTeguran ? Es confiante. 
Pues, EfpiritusSoberanos, lesdixerayo, en efia 
Ratificación fe me ofrece una dificultad , y es eíla, 
No decís, que ella Alma camina defde el defierto 
de el Mundo ? Si decimos : .Afcendit de defertoj 

Pues como la Beatificáis por Santa ?; Para Beatifi¬ 
car por Santo a alguno , es forzofo, que haya ya 
Diido de el valle de mifedas de efic íiglo; porque 
mientras efia en el > puede caer en culpa todavia, 
queporeftodixoS.au Pablo: Qai fe exifiimat par$ j.^orint.io.u^ 
rideat t nc cadat. Y es predio también , que haya 
Regado , nave fegura , á el Puerto feliz de la Glo* 
ria. Pues fi efto es afsi, como eftando todavia efia 
Alina en e defierto'de el Mundo , ya por Santa 
U Beatificáis? 

Daré la razón. Como efia efia alma , aun 
quando en el mundo vive ? Sicut virgula fumi ex uy ~ 
aromatibus myrrbx , & tburis , & univerfi pulveris ' ‘J 
pigmentaria refpondc el mifmo Texto. Hila como, 
una compoficion de todos los olores. Efia como 
un conjunto de todas las fragrancias, Efia como 
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un agregado de los aromas todos. Y los aromas^' 
las fragrancias , y los olores en cftc Texto *, qué 
íignifican ? Significan todas las virtudes, y citas en 
grado heroico. Afsi lo eferibe Cornelio ; Varktas 
h&c odoris , id eji fama , omnium virtntm. Luego ít 
cita alma , aun viviendo en el Mundo , tenia en si 
todos los olores, y en los olores las virtudes mas 
heroicas fe réprefentan : fe figue, que en si tenia, 
aun quando en el Mundo eítaba, el conjunto de 
las virtudes heroicas. Es confiante. Pues ella es la 
razón , porque á eiTa Alma , aun viviendo en el 
Mundo, los Angeles la Beatifican : ¿ifccndit de de-, 
ferto. afeendit ad Dtum. Luego fi nueftro Glo- 
riofífsimo Jofeph, aun quando en el Mundo vi¬ 
vía , tenia en si el conjunto de todas las virtudes, y 
¿fias en grado heroico; debemos decir , que por 
cito , aun viviendo en los fracafos de el figlo, fe 
mereció ei aplaufo, con que hoi fe Beatifica. 

Hafta aquí, parece , que todo lo dicho fe 
puede aplicar a otro qualquiera Santo , que fe Bea¬ 
tifique \ pues para fu Beatificación es forzofo, que 
tenga el conjunto de todas las heroicas virtudes, 
como de nueftro Jofeph lo hemos mencionado , y 
cony> Silvevrá lo afiégura : jíd beatifícatmem mri- 
larequiruntur comprobata magnis virmibus 3 non tjit* 
fimt commttnes, & ordinaria , fed illis, cjita a Theologis 
yocantur heroica, fett in grado heroico. Efto afiéntadoj 
quiíiera yo contrallen lo referido , á folo nueftro 
Santo. Y es pofsible confeguirlo, fi examinamos el 
modo,con que nueftro Beatificado exercitó las mas 
heroicas virtudes. 

Havcis vifto alguna vez , que entrando un 
curiofo en un ameno Jardín, toma de fus pintados 
quadros varias viftofas flores, y uniéndolas con un 
hilo, hace un bellifsimo ramo para fu mayor de¬ 
leite ? Afsi nueftro Jofeph, uniendo con la nacara¬ 
da cinta del Amor de Dios todas las mas heroicas 
virtudes, hizo'urro como ramo ; efto es, un con¬ 
junto de todas 9 Y pata fu deleite mayor, fe las 
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fo en el pecho , donde el corazón refide 5 que es el . . 
thcono del amor , como Celadalo dixo: Cor morís #V ,7* 
fedts. Al modo , que la Efpofa de los Cantares fe ~ w • 
pufo en el pecho , y en el corazón fu manogito de * 
inir cha : l'afciculus mtrrh* dikttus meas mihi 9 ínter 1,12; 
ubera tr.ca commor abitar } quedando de efte modo las 
virtudes heroicasdc Jofeph, al mayor auge eleva¬ 
das con la fuerza del amor. 

Del amor, dice San Dionifío , que al que 
es verdaderamente amante , lo tranfporta , ¿o 
tranfmuta. y lo transforma todo en el ainado: ;fln¡r nv 
+/¡mo r erúm transfomat amantcm in rem amatan. lodo ' \ ¿Jrpfá 
nueftro Jofeph , quando cxcrcitó las virtudes mas ^ GdaUc¡Jx\ 
heroicas , quedó, como verdadero amante en lu n J0> 
ainado Dios tranfportado, y como convertido, 
puniendo decir con San Pablo , que ya no era él el 
que vivía, por que quien vivia en él era Chrifto: MOalat^-to* 
yivoantmjm non ego , v hit yero in me Cbrijlus. Es 
mui propria para nuefiro afíiimpto la explicación, 
que i eftc Texto le da San Bernardo. Quiere decir 
el Apoílol, que para todas las cofas del Mundo ef- 
taba muerto 5 >' por efto aflégura, que no es él, el 
que vive en si : M aiia cjutdem omma mortuus Jim ^ qMÍr¿zJ 
Como fieftuviera muerto, no fíente: Nonfentio. ‘ ’ " 
No atiendo a cofa alguna: Non atiendo. Ni cofa al¬ 
guna me da cuidado: Non curo. Solo me hallaran 
vivo , y difpuefto , para todo lo que fuere del ob- 
fequio de Chrifto: 5/ qu& vero funt Cbrifli > hxc vhum 
inveniunt, & paratum. Qué es efto , fi no eílár todo 
transformado, y elevado en Dios 5 y porconfi- 
guienre, tan enajenado de si mifmo , y de las cofas 
terrenas tan abftrahido , que como íi eftuviera 
muerto, aun lo que tenia delante de los ojos, ni lo 
atendía , ni lofentia: Non ftntio. Non atttndo. 

O, Jofeph dichofifsimo ! Y como veo en 
ti efta abftraccion con efmeros muchos pra£licada. 
Andaba nueftro dichofo Samo , por el amor , que 
a lu Magcftad de Dios le profeflaba , y en cuyas 
fuavesj aunque atdcntifsifíWS llamas fu encendía. 
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tan embebido,}' tranfportado tanto en la Mageftad 
de fu querido , que enajenado todo de si mifrr.o, v 
abftrahido de todo lo viíible, aun lo que por él 
pallaba , no loureparaba, no lo percebia. Quando 
alguno lo llamaba, volvía en si, compelido de la 
voz, al modo, que uno, quando lo llaman, desier¬ 
ta de un fueño mui profundo, como de si míímo 
lo notó el Propheta Zacharias: Sufcit'dvit me quofi 
viru n , qui fujeitatur a fomno Juo. O como de Jacob 
fe dixO : Quaft degrayi fomno tvigilans. Pero qué mu¬ 
cho , íi eílaba abforto en aquel duice apacible fue- 
ño , que como cantó David , les da el Señor a fus 
efeogidos: Cum dederit delettis fuít fomnum. Callabaj 
como dormido , recogido todo en fu Dios *, y en 
aquel dulcifsimo fueño defeanfaba , como Job lo 
apetecía : Nnnc enim dormiem fil&em , & fomno meo re- 
quñfcenm; Hada que de fueño tan fuave , como en 
los Proverbios lo llama Salomón: Suxvis erit fcmms 
tuus 5 - y de el fuyo lo aífegura Jeremías : Somnus 
meus fuavis mibi: Volvía compelido de la voz , que 
lo llamaba 5 pudiendo decir con el citado Jere¬ 
mías : Quzfi de fomno fnfeitatus fon. 

Muchas veces , efpecialmente caminando, 
fucedió levantarfe algunas tormentas terribles , y 
aunque lo cogieron en lo defeubierto del campó, 
eílaba en fn Dios tan elevado , que aunque los tra¬ 
quidos de los truenos eran formidables, no los 
oia ; aunque las luces de los relámpagos eran tan 
fogofas, no las veia ; y aunque lo po nado de las 
lluvias era recifsimo , no lo conocía; y aísi pallaba 
lo fuerte de la tormenta , fin que él lo liuviera ad¬ 
vertido, Ocaíion íiuvo también , en que caminan¬ 
do , descubierta la cabeza por un efpaciofo campo, 
cayó una efpeíiísirna , y continuada lluvia , que lo 
mojó todo , no fold en lo exterior dd Habito , íi 
no también en la carne, que con él cubría ; adon¬ 
de por llevar deícubíerta la cabeza, como fe ha di¬ 
cho , penetró el agua. Y noobllante , quando lle¬ 
gó al termino de fu jornada, hallándole cotí el Ha* 



bi'to muí mojado , y todo en agua embebido > fe 
admiró, porque no filpo adonde , ó quando fe ha- 
viamojado, porque no havia fentido la lluvia, 
aunque ivivia íido mui copiofa, y recia, por lo 
abftr añido , que eftaba de todo lo vifsib'e , y todo 
enajenado , y entregado del todo á fu objeto dul¬ 
ce , que era fu Dios querido. 

No es cite prodigio ? No es efta maravilla? 
Es evidente. Y de donde le vino á nueftro Glorio- 
fifsimo Jofeph día maravilla ? De donde efte pro¬ 
digio le vino ? Efte no advertir, no reparar, no co- 

' nocer aun lo mas feníible , quando en las ocafio- 
nes de lo mas feníible eftaba, de donde le vino? 
Le vino de andar tan dentro de si efeondido , tan 
retirado a fu interior, y tan entregado á fu Dios, 
único objeélo de fu alma > que aun en medio > de 
lo que es mas feníible en el Mundo, andaba tan 
dcltodo enagenadode lo vifible, que en medio 
del ligio vivía, como íi morara en un deíierto, ó 
como íi habitara en el paramo mas inculto. De ef- 
ta fuerte , y con efta abftraccion , de todo lo vifsi- 
bie cxercitQ nueftro Jofeph, el conjunto de las 
mas heroicas virtudes. Por to qual fe mereció las 
glorias de Beatificado. 

En otro Texto de los Cantares, diftinto 
dd qdedexo mencionada arriba , ven también los 
Angeles una Alma, y al verla , dicen admirados: 
jQw* efi ijia, c¡n& ajeendit per defertnml Quien es efta, 
que fube por el deíierto. En el decir , que fubc ef¬ 
ta Alma, la Beatifican, como en el antecedente 
Texto dexo notado > y con Cornclio, advertido. 
Mas claro lo notó Honorio citado del mifmo 
Cornclio j pues quando fube le da el titulo de Bea¬ 
ta , diciendo : Ova cf} ifia, qiuc afeendit ? Qudm Beata 
efi ijia y qua afeendit. Y efte es el elogio, que fe 
les da á los Beatificados. Sobre lo qual, otra vez 
dificulto. Si los Angeles todavia ven efta Alma en 
el deíierto dd Mundo: como defde luego, por 
Santa la Beatifican? 

Cant. 3. <j. 

Honor.ap.Comtl 
inCant. 8. 5. 
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Para refpóiVto & eftá dificultad; í'uícito 
otra, y es: Pol* qué el Mundo fe llama aquí de- 
fierro? Ver deferí um notat munditm > que dixo tanr 
bien Comelio. Entre el Mundo, y el deíierro hai 
diferencia mucha. El Mundo eíta poblado de honr 
bres, como con la experiencia , San Auguítin lo 

’ decia : nomines, qui funtin mundo 5 el deíierto effa 
de hombres defpobladc , como también con la 
experiencia lo aíVegura Calepino : Defcrtim locas 
foht.iri.us , & inbabitatus. Eítar poblado de hom¬ 
bres , y a el mifmo tiempo eítar de hombres def- 
poblado , fon proporciones contrarias. Pues có¬ 
mo el Mundo puede llamarfe deíierto , que es de 
hombres defpoblado , quando eirá poblado de 
hombres? De eíta fuerte. Es verdad,que el Mun¬ 
do eítá de hombres poblado : Homines, qui funt in 

unió, Pero es verdad también , que para ella Al¬ 
ma era como defpoblado; porque citaba en él tan 
abítraida de todo, y tan enagenada de lo fenfiblc, 
por eítar toda elevada en Dios, que andaba en 
lo poblado de el Mundo , como fi eítuviera en un 
delpoblado , ó morara en un deíierto , como íi no 
huviera cofa en erMundo , que pudiera de fu 
amante Dios apartarla. Que de el cafo lo dixo el 
Expoíitor Gisierio : In dejerco itaque is ejfc dictadas 
efl , qui mente, ac corde difjunftus ejl d qualibet re, qice 
ipj'um á Deo nyocare qiicat, Afsi : qué eíla. Almaef- 
tando en medio de los bullicios de e! Mundo, eíD 
de todo tan abítraida , que vive en el, como íi 
morara en un deíierto , confervando en si el con- 
¿unto de todas las virtudes ? Pues efl a es la razón 
(refpondo á la primera dificultad ) porque los 
Angeles, aun quando la ven en eíte Mundo, por 
Santa la Beatifican .* Afeendit per defertun1, Refié af- 

ccndit ad Deum. 
Démosle otro golpe á el Texto inifino: 

[Afeendit per defertum, D:cen los Angeles , que 
efta Alma fube por el defierro. De lamifinaÁf 
ma, en trage de folicario, dice Geremias, 

cu 



en el defierto-fe fieñíra i $Mnt folkarius, V cUfíctiL 
to. Si ella f nnda , eom > fube ? Si fnbe , como 
cílá fencada ? JElfubir, fupone movimiento;. el 
citar tentada , connota quietud. Tener é un tiem¬ 
po quietud , ymovimento, no puede fer. Pues 
como de ella Alma, quando cita Tentada : Sede* 
bit ; Te dice, que fubc: ¿ifcendit ? Y íi fe dice , que 
fube: .Afeen tit: ; como fe aflegura, que ella Tentada: 
bedebit ? 

Bien pudiera refponder a cita dificultad, 
diciendo j que havia diferencia mucha entre los 
dos tiempos de cl Sedcbit, y de el ¿ífcemiit. El jtfcen- 
dit, es prefente; el Sedebit , es futuro; y entre e l 
futuro de el Sedebit, y el prefente de el ^ifcendit; fe 
pueden componer mui bien la quietud , y el mo¬ 
vimiento i teniendo movimiento en el prefente, y 
teniendo quietud en e’t futuro; y la quietud en el 
futuro , no fe opone a el movimiento en el pre¬ 
fente; porque puede, en el prefente tener movi¬ 
miento : Afcendit; y puede rener quietud en el 
futuro: Sedebit. Y li lo contraigo a nueílro af- 
fumpto , puedo decir que de el ¿ifcendit, de ella 
Alma , defpreciando cn^io prefente el Mundo, y 
a'aitrayendofe de todo lo que hai en el, como íi 
Viviera en un defierto, fe le ligue la quietud de el 
futuro, Sedebit: fentandofe Beatificada por Santa 
en el Reino de la Goria. 

Pero para refponder con claridad mayor h 
nueftro ailumpto. Coníidercfc el modo, con que 
los Angeles dicen , que ella Alma eOA en el deíler- 
to. No dicen , que fubc de el defierto , como en 
otra ocafion , de la mifnu Alma lo dixeron: Qu* 
ejt ¡flJy ¿]IIX afeendit de deferio ; por que ello es dexar 
el defierto , y fulir de él. Lo que dicen, es, quo 
lube por el defierto: .Afeenditper defenuw ; en cuya 
claufula fe da á entender , que fin Talir de el defier- 
to , fube: afeendit. Y a donde fube fin dexar el 
deherto ? A unirfe con Dios , he dicho con Co^- 
neliQ muchas veces: n\cítc ájeendit (id Dcum. De 
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fuerte, que fe mueve fuñiendo a Dios, y a el 
mifmo tiempo fe íienra , qtiedandofe en el defier- 
to. Confírmalo el citado Geremias; pues a el 
tiempo mifmo , que lo propone femado: ScdebHi 
afirma , que fe levanta , y fu be fobre si mifma: 
Lcvavit fupra fe. O como vuelven otros : ley abit 
fe fupra fe. Efto es, como Conidio afirma: Ef¬ 
undo todavía en el Mundo, fe fube á el Cielo, te- 
vantandofe fobre si mifma : Se ipfum fupergrejjus le- 
v abit fe a térra in Coeliixn. Y por configuiente , eftnn- 
do eíla Alma entre iostumultuofos bullicios de el 
Mundo , vive en él tan folitaria: Solitarias, como 
íi morara en un defierto; porque citando con el 
cuerpo en el Mundo; con el penfamiento , y con 
el corazón fube á Dios, fin apartarfe un punto de 
fu Magcítad. Quedando aísi con el Señor tan 
unida, y de si mifma tan enamorada , que no per¬ 
cibe ni aun lo mas fenfible de el frglo. Ella es fa 
razón, porque los Angeles á efta Alma Santa la 
Beatifican ; porque Alma, que vive entre los bu¬ 
llicios de el Mundo, como (i morara en un defier- 
to, tan elevada en Dios, y de lo terreno tan abf- 
traida, que ni aun lo mas fenfible , ni lo percibe, 
ni lo conoce , confervando á el mifmo tiempo las 
virtudes mas heroicas , merece, aun viviendo en 
cite Mundo, fer por Santa Beatificada: jifeendit per 
deferían:. Refté afeendit ad Dearn. 

Otro golpe á el mifmo Texto : jtfcendit per 

deferían:. Solas dos veces en el libro de los Canta¬ 
res fe nos propone efta Alma en el defierto , que 
como varias veces he dichones el Mundo: Ver dtfer- 
tara r.otat mundum. En la primera , que es en el ca¬ 
pitulo tercero , fe dice , que fube por el defierto.* 
jtfcendit per dtfertum. En lafegnnda , que es en el 
capitulo oétavo, fe afíegura , que fube de el deíier * 
to : ^tfcendit de deferto. Efte fubir el Alnn de el 
defierto, dice Honorio, a quien Cornelio cita»* 
esfalirdeel Mundo, y falir derecha a el Cielo: 
tfcendit de mundo ad Cal/;*» ’ á gozar en él las íobc- 



rnms' delicias de la Glóría: tétteus paráiiji affluefi 
V vér por una eternidad i Dios, cara á cara: Cmh 
ipfitm Dcum facie ad faciera ridebit. Y en eftc lance 
la llama el mifmo Author Beata: Quam Beata ef! iftaf 

íifceniit. Con que en efte lance, que dexa d 
Mundo, y fube á las delicias de el Cicló , la calí* 
fica Beata , que es lo mifmo , que Beatificarla 
porque elle es el elogio, que á el Beatificado fe le 

?Clm^liien. Y en qué fe funda efta Beatificación? 
En lo que queda dicho de el defierto , en el capitu¬ 
lo tercero. Np'fe dixo alli, que fubia por el d¿- 
fierto? Si: Afcendit per deferum. No es citar to¬ 
davía coa el cuerpo en el Mundo , y a. el mifmo 
tiempo tan abftraída de todo lo vifible , que ele¬ 
vada toda en Dios, Y en fu Magcftad transfor¬ 
mada tanto, que ni aun lo masfeníiblc per cebú, 
confervando á el mifmo tiempo las virtudes to¬ 
das? Afsi allí lo dexamos referido. Pues ves ay 
en lo que fe futida efla Beatificación. En que vi¬ 
viendo efia Alma en el Mundo , eílaba tan abf- 
traida de todo lo terreno, y eivfu Dios tan eleva¬ 
da , que no advertía ni aun lo mas fcníible-? Y 
Alma, que viviendo en el Mundo , elfa tan ele¬ 
vada , y tranfporrada en fu Dios , y de lo terreno 
tan abíiraida , qrte ni aun lo mas fenfible percibe, 
ni cofioce, merece defde luego fer Beatificada: 
QkxmBmJ. efi i fia , ajeendit. ' _ 

Mi refe ahora á nueftro Glorioíilsimo Jo- 

feph en lo defeubierto de un campo , a el tiempo', 
que cubierto el Cielode pardas , y negras nubes, 
obfeurecido el ambiente, por lafaltade la kiz del 

Sol, temblando aun los mas montarazes brutos, 
por el hórrot de una tormenta, de cuyo aliom- 
bro, adn los nías' elevados montes fe horrorizan; 
Los traquidos de los truenos fon formidables. Y 
losoye? No. Las luces de los relámpagos fon ter¬ 
ribles. Y las ve? Tampoco. Lo continuo de la llu¬ 
via es mui redó. Y la fíente ? De ningatr modo. 

Ka °> 



O , Jofeph de mi corazón ! Eres de marmol ? No. 
O , Jofeph mió ! Eres de bronze ? Tampoco. Pues 
como ,oo tientes ja lluvia ? Como no ves los re¬ 
lámpagos ? Como no oyes los truenos, tiendo los 
truenos terribles , tiendo los relámpagos fogofos, 
y tiendo recia la lluvia ? O., Cathoiicos i Eítaba 
¿medro Jofeph tan enagenado de si mifmo, por 
eftár todo;en íu Dios rranfportado por el amor, 
que tiendo!a lluvia, los relámpagos, y los truenos 
tan (entibies ,no los oia , no los vera , no iosTen- 
na. Pues quien no dirá , que por dio defde luego 
merece ias glorías de Beatificado. Qu.im Mata 
ijU , qus. ajeendit. 

Qne efia tranfporracion , y tranfmutacion, 
que en Dios tenia nueítro Santo, por clamor, 
que á fu Magctiad le profeflába , y en cuyo incen¬ 
dio ardía , fuellé prodigiofa, es cierto s y es cierto 
también , q era prodiglofa la abílraccion , que te- 
mía de todo lo terreno, fin pcrcebir , ni féntír, 
aun Jo qué era mas fentible. Por tanto, quiíiera 
yo inyeiligar para mayor gloria Tuya,el principio, 
cic donde 1c nadó eíta trasportación en Dios , y 
abílraccion délo terreno, aunque fuelle, lomas 
íeníible. Y para conocerlo , pongamos la contide- 
íación , en el morío,con que nueílro Santo fe por¬ 
taba en eíie fegundo tercio de fu penitente vida. 
Es verdad , que como lo pedia el empico de Mif- 

tionano , que cxcrciraba , convcríaba entre los 
hombres, y andaba entre los bullidos 5 pero eílo 
era folo quando la charidad , y el cumplir con fu 
ministerio lo pedia i pero quando no , del todo fe 
negaba á ia villa de los hombres, y al miímo tiem¬ 

po apartaba fu villa de todo Jo vifible. De fuerte, 
que fe negaba á la villa, de rodo lo que era Mun¬ 
do , y de codo loque era Mundo fu vilta La aparta¬ 
ba , y á foio Dios abría fu pecho , y fu corazón , ^ 

tiempo miftho > que exercitaba el conjunto deh‘s 
heroicas virtudes. Eíte fue el principio , de donde 

le Yiao elfer en Dios traníportado todo, y todfP 
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a&ftraido' de lo mundano vifible. Acciones todas, 
que defdc luego le merecieron fo Beacificacidlr 
mas felice. 

Vio el Propheta Ifaias á la Mageftad.de 
Dios fencado en un Soberano Solio , á cuya Divi¬ 
na cnthronizada grandeza Je afsiftian , como Mi¬ 
niaros íüyos, dos amantes Seraphines, cada uno 
confeis diltintas viftofas alas adornado: Vidi Domi¬ 
na:?, Jcdcrttcmpiperfolium txctlfim , & elevatmr. Sera- ¡Jai. t.&i. 
phim ftubánt Jtiptr illud ,fex alx uni, & (ex alx alttri. 
Sobre el referido Texto dificulto. Por que ellos 
Sei;aphmcs fe nos proponen vellidos con tan bcllif- 
limas alas ? Los Scraphines fon Efpiritus Purif- 
íirnos 5 los Puriísimos Efpiritus no tienen, ni pue¬ 
den tener alas 5 porque las alas fon corpóreas , y 
todo lo que es corporeo, no conviene , ni puede 
darfe, en lo que es Efpiritu rodo 5 antes íi, alo 
que es Efpintu , todo lo corporeo le repugna. 
Pues íieíto csalsi : como eftos Seraphines» que 
fon Efpiritus todos, fe nos proponen con alas, 
/que todas fon corpóreas ? A efta dificultad rcfpon- 
dc- Gornelio, diciendo > que el detarfe ver eftos 
Scraphines con alas , es, para fignificarnos, y dar¬ 
nos a entender, que ellas alas los acreditan fer de 
Celeftial naturaleza , que por si mifma fiertipre 
vucía a Dios: tfota^eraphim cu:» alis fingí, ut fignifice- Com¡t . 
tur,co.s ejji Cceltftis natarcc cvolxntis ad Dcum. De'cuya 
authoridad infiero : que fi ellas alas acreditan á los 
Seraphines de naturaleza Celeftial, que vuela a go¬ 
zar de Dios, fin el menor reparo fe puede decir, 
que effas alas los cílan beatificando por Santos; 
porque todo aquel, que vuela a uni ríe con Dios 
en la Gloria, que es la Patria Celeftial, con ella 
mifma acción , por Santo fe Beatifica; y por tan¬ 
to , fi las alas llevan a eftos Seraphines a unirfe con 
Dios en ia fuprenia morada, effas mifmas alas, 
fon las que los Beatifican por Santos; que aun por 
cito ¡a Iglefía nueftra Madre , en el Prefacio de la 
Milla, á ellos Seraphines, £wtos los ilama: 
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seripkim ; que es el titulo, y renombre , eme U 
mifau Iglcíja , y el Summo Pontífice , fu Cabeza 
vifibíc les da á los Julios , que Beatifica , como fe 
lo Ira dado á nueítro Glpriofo San Jofeph, fegim 
coalla de la Bula de fu Beatificación , que dice aí- 
fi:.mboritatt ^ipojiolica teuorc prxfcntiim indulge* 
\m\> ut prtfatus fervus Del Jofcpb á Leonijfa inpojkrum 

B E ^4 TI nomine mneupetur. 
Mas dificultad tengo ahora , y es; por que 

las alas han de fer, las que á ellos Seraphines por 
Santos los Beatifiquen ? No fuera mejor , que io's 
Beatificara por Santos, ó la cercanía, que gozaban 
de Dios, ó el amor , que a fu Mageílan le protef- 
faban, 6 las alabanzas, que en el Divino trifagio 
le rendían ? Si s todo eflo los Beatifica por Santos* 
pero con todo elfo , quien en elle lance por Santos 
los Beatifica fon ias alas. Como ? De ella fuerte* 
Qmc hacían con fus alas ellos Seraphines ? Lo que 
la letra del Texto dice. Con las dos de arriba cu¬ 
brían los roítros, y las cabezas: Duobus ve/abant fa* 
ciem cjns; poniendo de ella fuerte velo , y cortina 
.á fus ojos, para que no vieílea todo lo viíibié¿ 
Con otras dos cubrían los .pies : Duabus -veUbmx pe- 
des ejuf.. O como San Buenaventura afirma del Se* 
raphin > que a mi Padre San Fcaivcifco le imprimió 
hs Llagas,y erafenaejantc á ellos; Duabus vero re- 

U. jn ^ ^ totuvreorpus circmphHendo v^Urct; cubrían 
r o* \i trm con.ellas alas todó el cuerpo , negándolo a la villa 

***' de los mortales. Las otras dos alas de en medio 
las extendían pata volar : Duabus voiabátit* con cu- 
ya cxtcncion defeubrian , y manifdlabau ei cora¬ 
zón , y el pecho. De modo , que cubriéndote ef- 
«tos dos Seraphines los roílros con fias alas, fe pri¬ 
vaban de la villa de los hombres. Cubriendo con 
otras dos fus cuerpos , fe negaban, k que los hom¬ 
bres los viefien. Y extendiendo las otras dos de en 
medio para volar, le mauifcllaban á Dios , cuya 
Mag rilad tenianprefente , fu pecho, y fu corazón. 
YiCS.ay lacazon, porque digo-, que ellas alas. Beati¬ 
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ftcan por Santos; porque con ellas aparraban la 
villa de todo lo viíible; con ellas fe negaban, a que 
los mortales los viefleh y al mtfmo tiempo por el 
amor le manifeftaban a Dios fu corazón , y fu pe¬ 
cho 5 quedando por ello tan abftraidos de]o terre¬ 
no rodo, y en fu Dios tan elevados, que fin cono¬ 
cer , lo que en el Mundo pallaba > folo en fu ama¬ 
do vivían ; y quien cíloafsilo executa , con día 
mifma acción fe Beatifica por Santo. Y comoef- 
toera, loque las alas obraban , por eílo las alas 
fon las que á ellos Seraphines , por Santos los Bea¬ 
tifican : Dtiúlus yelabant faciem ejus , dttabus yeUbant 

pedas t:jus , & duabus volabanr. 
' De lo dicho fe figue , que fi nueítro GIq- 

riofifsimo San Jofeph , confervó en si el exercicio 
de todas las heroicas virtudes , negando fu villa 
á todo lo que era Mundo , .no dexandofe ver con 
facilidad de los hombres , fino foto qunndo la cha- 
ridad lo pedia , y al mifmo tiempo , en la Oración 
le abría á Dios fu pecho, y le imnifeftaba fu cora¬ 
zón-, bien puedo decir, que de aqui le vino el andar 
en Dios tan elevado, y de todo lo terreno tan abf- 
traido , que ni aun lo mas fenfible percebia > por 
donde fe grangeó la Beatificación mas gloriofa , y 
fe mereció el ver , que hoi lo celebramos Beatifi¬ 
cado. Ello todo fe verifico en el tercio fegundo 
de fu vida, donde obtuvo el conjunto de todas las 
virtudes, por las quáles fe pudo prefumir defde en¬ 
tonces la Beatificación , con que lo aplaudimos. 

Hagamos ahora una feria reflexión , fobre 
todo lo que en elle punto fe hi dicho ; y con clari¬ 
dad hallaremos, que nueftro Gloiiofifsimo Jo¬ 
feph , en todo el fegundo tercio de fu milagrofa 
vida fue como un mar formado de la concurren- ^ ^ 
cia de todas las aguas : Congregentur m .o-tr>n 
unum. Fue como una varita de olorofo humo, ^anft ¿. 
compueíta de todos los aromas: Virgula fivni: : : 
IJniv ¡i puf veris pigmencarii• Fue como ir n amenh 
Jardín, en quien fe hallaron, y par a- furnia y or- heib 
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mofara concurrieron todas las flores: 'Vhm app¿* 
rucrunt ¡n terra noftra. Fue como un clariísimo Sol, 
donde amontonadas las luces , refolandccieron 
con augmento mucho : Lux [Mis critfcpwnpUcitcr. 

.Quiero decir , que nueftro Jcfeph , en efte fecun¬ 
do'tercio de fu vida, fue un dep.ofito, fue un agre¬ 
gado , fue una unión , y un conjunto fue, donde 
fe hallaron todas las mas heroicas virtudes , que 
en las luces, cu las flores, en los aromas, y en las 
aguas fe lignítica. Abftraido de todo lo terreno, 
como ya fe ha dicho , todo en fu Dios elevado, 
completó, abrazó, y eftrechó eu si ei exer.cicio de 
las virtudes todas. De aquí fe ligue la mucha ta¬ 
zón , con que nos dice la legu.uia refpuefta , que 
nueftro Jofcph defde el fegundo tercio de fu por- 
tentofa vida , fe mereció Jas glorias de Beatificado, 
que es quien lo declara felice pofleedor del Reino 
de los Ciclos, que es el Reino,que en el Evangelio 
les promete el Señor á fus Efcogidos. 

Que efte prometido Reino lo tuviefle mere¬ 
cido nueftro Glorioílfsimo Santo , defde el tercio 
fegundo de fu vida , es evidente. Y fe prueba $ por¬ 
que defde entonces tuvo en si el conjunto de todas 
las virtudes* y el que en si tiene el conjunto, y 
poílcfsion de las virtudes todas , efte es , el que fe 
jurrece el Reino de la Gloria. Ponefe mui de ef- 
p.icio el Real Prophcta David a pintar el Sobera¬ 
no Triumpho , con queda tremenda Sacro-Santa, 
y Deificada Humanidad de Chrifto , nueftro bien, 
fiibió triumphante á los Cielos, ya fus contrarios 
vencidos, ya fus enemigos poftrados 5 y dice , que 
una gran multitud de Eípirirus Angélicos, que a 
fu Mageftad acompañaban , al llegar cerca del 
Impyrco, levantaron la voz, y hablando con los 
muchos Angeles, que como Centinelas de aquel 
hermofo Palacio , lo guardaban , les dixeron: 
^ittollitc portas principes vejiras , & clcvarr.ini ports 

tternaUs. O Principes del Empyreo , levantad, 
dcfquiciad> arrancad vueftras puertas, para que á 



Rey entre en fu Reino de la Gloria: ír inmlbit Ra* 
Gloria. 

Reparo de paño> que no les dicen, que las 
abran, como Judith fe lo dixo & las centinelas de 
Bethulia, quando llegó á. fus muros victoriofa de i ■ 
Holofcrnes : jlpcri:c portas ¡quomam nobifcHmDCHS. 
Si, les dicen , que las quiten , que las defquicicn, 
que las arranquen, y á otra parte fe las lleven , paj 
ra que afsi (dice Lorino) no fe cierren jamas , ni 
haiga ya puertas, que puedan impedir, cerradas, , 
la entrada en la Gloria á los mortales: Ne in pofle- wm. bic¿ 

rim ullo modo clanfa ejjcnt, ac nt ejfcnt quidm. Y es 
como íi dixera: Ya., haciendo entrado en fu Rei¬ 
no el Rey; de la Gloria,que es Chrilto,ya no fe han 
de cerrar mas días puertas, ya ni aun puertas ha 
de tener el Cielo i para que en todos tiempos, i 
todas horas, y á todos inítantes puedan entrar los 
mortales en eífe Regio Palacio , á tomar poñef- 
ílon del Reino de la Gloria. 

Al cafo. Claman , pues, y dicen los Ange¬ 
les , que acompañan Ghrifto nueftro bien , en 
tan Soberano Triumpho , á los Angeles , que cf- 
tan en el Ciclo , que dcfquicien, y arranquen fus 
puertas, para que entre en fu Reino, el que es ver¬ 
daderamente Rey de la Gloria. A citas voces, los 
Angeles, que en el Ciclo citan, rcfponden, no por¬ 
que lo ignoran (aunque hai Author, que diga; 
que lo ignoraban , por no hacerles íido revelado) loria. 
quien es cite Rey de la Gloria ? Quis eft iftc Rf.v Glo- kunc% loc\ 
ri¿ > Volvieron a decir los Angeles de a fuera, 
cite es el Señor fuerte, y poderofo, el Señor po- 
derofo en la guerra, en el confli&o , en la batalla: 
Dsminus farús ,& petens, Dominas potens in pralio.Hi- * * 
aeronfe defentendidos los Angeles de adentro, co¬ 
mo íi callando dixeran : No es eñe Reino para los 
fuertes del Mundo; no es cite Reino para los po- 
del'ofos de la tierra ; no es eñe Reino para los guer¬ 
reros , y batalladores del fíelo; y afsi dexaron cer¬ 
radas fus puertas, No deíTítcn por efto de fuem- 
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prefla losAngeles de a fuera.Scgunda vez vuelven a 
clamar diciendo : Mtollite portas Tr incipes vefirasj 
& elevamini porta ater nales , & intraibit Re* Gloria: 
Ya os lo hemos dicho otra vez , Principes del Em- 
pyreo , y por tanto , defquiciad , y arrancad ellas 
puertas,para que entre el Rey de la Gloria. Vuelven 
íegunda vez á preguntar los Ángeles de adentro: 
Quien es efte Rey de la Gloria: Q¿ñs efi ifie Rex 
Gloria ? A cuya pregunta , refponden ios de afuera: 
Elle es el Señor délas Virtudes: Dominus virtutum. 
Quien? Dicen. El Señor de las Virtudes, el que 
tiene en si > las virtudes todas. Ahora íi, refpon¬ 
den los Angeles de adentro, ahora íi lo conoce¬ 
mos , ahora íi fabemos, que es el Rey de la Gloria* 
ahora íi advertimos, que el Reino de la Gloria es 
fuyo: ipfe efi ¡{ex Gloria. Porque fofo fe merece el 
Reino de la Gloria, el que tiene en si, y con per¬ 
fección executa el conjunto de todas las virtudes. 
Entre, pues, á gozar, como Rey de la Gloria el 
Reino, que por todas fus virtudes fe tiene mere¬ 
cido. Introibit Rex Gloria. Ipfe efi Re.v Gloria. Lue¬ 
go el Reino de la Gloria lo tiene merecido , el que 
abraza en si, en si completa * y en si excrcita el 
conjunto de todas las virtudes. 

Ocurriendome eftá con inílancia mucha un 
Texto de los Cantares, y es elle. Llama el Divino 
Efpofoá una alma, que en metaphora de Efpofa 
en aquel myílico ephitalamio fe introduce , y la 
llama con priefl'a mucha. No fe contenta con lla¬ 
marla una vez fola. Tres continuadas, y repetidas 

Cant. 4. S. veces la llama: Veni de Líbano, fponfa mea, veni de Lí¬ 
bano , veni. Y ello para dar á entender, dice Corne- 
lio, el defeo ardentifsimo, con que la llama el 
Señor, para que con toda brevedad lo fisa , y cor- 

Corncl hic ra adonde la 1Iama : Ter rePctitur Veni , utfignificetur 
Senfi i. ’ ardens defiderium Chriftiy <jiti optaty ut anima fe vocantem 

fequat-.r. Y para que, pregunto, con aníia tanta, 
con tan ardiente defeo , y con tanta priefla la lla¬ 
ma ? Para coronaria*refpondeel Texto: Veni, coro- 
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a 
naberís. iY que es coronarla ? Aclamarla Reina ,y 
darle la pofl'efsion de un Reino. Qué Reino ? El 
Reino de la Gloria. Y por qué fe le da eñe Reino ? 
Porque lo tiene merecido 5 que fi merecido no lo 
tuviera , no fe lo diera el Juñifsimo Efpofo. Vál¬ 
game Dios ! El Reino de la Gloria, el Reino de 
los Cielos tiene merecido efía alma? Si, no te 
admires. Repara el modo, con que eña alma fe 
pinta en el verfo antecedente :Tota pulchra es>amica 
mea, & macula non eft in te. Amiga mia , le dice, 
toda eres hermofa , y no fe defcubre en ti la mas 
mínima mancha. Ello es, como Cornelio expo¬ 
ne •> eña alma eña toda hermofa, porque eña cu¬ 
bierta con el veftido de la gracia, y de la charidad; 
teniendo en si el conjunto de todas las virtudes, 
que fon las que la hermofean : mínima fanfta tota 
pulchra tft per Cyeladem gratis, charátatis , omniumque 
virtutum. Afsi, que efía alma tiene en si el conjun¬ 
to, el congreflo, y el exercicio de las virtudes 
todas, eftando cubierta con el veftido de el amor 
de Dios, que la niega a todo lo vifíble, abftrayen- 
dola de lo terreno , y tranfportandola en fu Dios! 
Pues efía es la razón, porque tiene merecido ei 
Reino de la Gloria. Y por tanto, apenas fe men¬ 
ciona de el modo referido , quindo immediata- 
mente la llama Dios con priefta mucha para coro¬ 
narla , dándole la poftéfsion del Reino de la Glo¬ 
ria: 1otapulchraes. Veni, coron abcris. 

De lo dicho fe figue ,que fi nueftro Glorio- 
íifsimo Jofepli, en el tercio fegundo de fu vida 
tuvo en si ei exercicio de todas las heroicas virtu¬ 
des, y a el mifmo tiempo, que las exercia , eftaba 
abftraido de todo lo terreno, y todo por el amor 
en fu Dios elevado , á ei modo , que la Efpola le 
mereció por efto el Reino de los Ciclos: afsi nuel- 
tro Jofeph , por efto también fe mereció el Remo 
de la Gloria , que es el Reino, que hoi en el Evan¬ 
gelio les ofrece Chrifto nueftro bien a fus Eícogi- 
dos. Y cita es la fegunda rcfpucíto > que fe da d la 
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pregunta , que fe hace, diciendo: Que por que 
nüeftro Santifsimo Padre k nueftro Jofeph lo ha 
Beatificado ? Y correfpondc á las virtudes, que 
excrcitó en el fegundo tercio de fu milagroía vida, 
por las quales fe mereciódefde entonces las glorias 
de Beatificado, y la confecucion felice de el Reino 
en el Evangelio prometido: Complacuit patri veftro 
dart vcbis regnurn, 

1 RESPVESTA III. 
LA tercera refpuefta , que fe da á la pregunta; 

que fe hace, defeando faber el motivo , que 
ha tenido nueílro Santifsimo Padre Clemente 
Duodécimo , para Beatificar a nueílro Glorioíif- 
limo San Jofeph , correfpondc á las heroicas vir¬ 
tudes , que exercitó en el tercero , y ultimo tercio 
de fu vicia , que fue defde los treinta y ocho , halla 
los cincuenta y fietc años de fu edad; las quales vir¬ 
tudes fueron tan heroicas > y excelentes tanto, que 
defde entonces fe mereció la Beatificación , con 
que hoi feítivos lo celebramos. 

Toda fu vida fue efte Siervo de Dioszelo-' 
fifsimo de la honra , y gloria de fu Magcflad , f 
de la falvacion de las almas, padeciendo por con- 
feguir uno , y otro, trabajos, incommodidades; 
y moleftias muchas; pudiendo decir con el Pro- 
pheta Elias, que todas fus penas le havian venido 

15>. io. de clzelo de la honra, y gloria de Dios : zelo 
latus fum pro Domino Dco excrcitMum. Y con David: 

/Pjkl> £8. jo. zdus domas tux comedit m. Pues por elle zelo pa¬ 
deció , y infrió en el exercicio de la Predicación 
Apoftolica caí! infufribles trabajos. 

No fe,que rae diga á el confiderar lo referido, 
quando oigo a el anciano Mathathias, que dán¬ 
doles confejos a fus hijos, á el tiempo de morir * 
les traxo á la memoria á Elias, dicicndoles , q'J ® 
efte Piophcufas rccebido ene! Cielo, por cV 
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zelo, quetitvodela obfemrícla de la Ley, de 
donde rcfultaba la Gloria de Dios , y la falvacion 
de las almas : jElias, dwn %elat %elm legis, receptas eft 
in Ceelum. En cuyas palabras me parece , que a el 5 
Propheta Elias lo propone con pintas de Beatifi¬ 
cado , pues afiegura , que fue rccebido en el Cie¬ 
lo, 6 á lo menos , fi de prefentc todavia no lo 
eftá , porque es viador todavia: da a entender, 
que lo eftará 5 y afíegurar de nn Jufto , que e fiar a 
en el Cielo , es apropriarle el feguro de Beatifi¬ 
cado. Siguiéndomele a Elias eftas pintas de Beati¬ 
ficado, de haver padecido penas, y traba jos mu- 
chos por el zelo de la Ley, que es el principio de 
la falvacion de las amias, y de la Gloria de Dios. 
Luego fi nueftro Jofeph , por el zelo de laGloria 
de Dios, y de la falvacion de las almas padeció 
trabajos, y penas muchas en el ultimo tercio de 
fu vida •• podemos decir, que por ello, deLie en¬ 
tonces tuvo pintas de Beatificado. 

Y aunque es verdad, que efte zelo de la 
falvacion de las almas, y de la Gloría de Dios lo 
tuvo fiempre , mientras vivió en efle Mundo, le 
dio mas grados de augmento, y lo levantó á auge 
mas elevado en el referido ultimo tercio de fu 
vida; que ia antorcha, que eftapara apagarle, 
augmenta mas las claridades de fus luces; y el Sol 
quando cfta cerca de fu Ocafo, agrada mas á nuef- 
tra vifta lo viíiblc de fu cuerpo. En elle, pues, 
tercio ultimo de fu vida , continuamente predi¬ 
caba , no folo cu ias Ciudades mas crecidas, fino 
también, aun en los mas coitos Lugares; y aun 
en las mas (por pequeñas) defpreciabies Poblacio¬ 
nes ; porque confideraba, que en todas partes ha- 
via almas redimidas con la preciofifsima Sangre 
de el Univcrfal Redcmptor. Y para que no fe le 
quedafTe alguna , cuya falvacion no prcrendieííe, 
lo andaba todo a cofia de fu trabajo. 

Parece , que efie nueftro definterefíado 
Predicador oia la voz de ja Efpofa, que en los 
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Cant. 7. j i- Cultures le decía: Vtnl, ddeflc ni. Ven, amado 

m o , Caigamos á el cam po: Egrediamnr in agrnm. 
No te contentes folo con predicar en las Ciuda¬ 
des, y grandes Poblaciones, adonde Cuelen los 
aplaufos , como ladrones de el merecimiento, 
robarle los méritos á el trabajo , y. donde Cuelen 
Cer las alabanzas, mas que las converfiones : Com- 
moremur in villis $ eílemos de eCpacio en los Luga¬ 
res mas cortos, como Con las Villas, y las Aldeas, 
á quienes Cuele de ordinario faltarles el falbdabLe 
palio de la Palabra Divina. Eíla inteligencia le 
dio Cornelio á elle Texto; JLrdonm, \elum 

1arnd.hic.Senf pr¿edit an.lí ctiam rufiieis , & rudibus , <& pauperibus. 

*• Y aun quizas por eítoCe merece el Predicador, 
que afsi lo executa , el dulcifsimo renombre, v 
tierno titulo de amado , que le da ia ECpoCa, que 
es la Carbólica Iglefia. Apreciando ella querida 
Madre miélica , y en ella el miCmo Dios, á el 
Predicador, que en los defpreciables Pueblos con 
zelo mucho predica; Veni, dileüe mi. 

Mis reparo, y es: que no Colo leda el 
titulo de amado, fino que también le llama. Ven, 
le dice : Pe»/. Y para donde lo llama ? Puedo de¬ 
cir , que enfeñada ella ; ello es, la ECpoCa , por el 
Divino Efpofo > quando le dixo : Veni \ tres veces 
repetido, llamándola para coronarla en la Gloria: 

. - Veni corouaberis * lo llama ella también con la pa- 
unt. 4. , jabra mifma : vcni 5 para que en la Gloria Cea co¬ 

ronado , y por configuiente , ya Beatificado lo 
predica 5 dándonos á entender , que el Predicador, 
que por el zelo de la Gloria de Dios, y la Salva¬ 
ción de las almas, predicare la palabra Divina, no 
Colo en las pobladas Ciudades , fi no también en 
los Lugares cafi delpoblados, y cortifsimas Aldeas, 
Ce merecerá defde luego los créditos de Beatifica* 
do. Luego fi ello lo exercitó con zelo tanto nuef- 
tro GlorioCo Jofeph* qae podemos decir, fino 
que por ello Ce mereció la Beatificación , con que 
hoi io celebramos ¡ ^nl * rni, egrediamur in 
agrm% Mas* 



Mas. Dice a nueftro aíTumptó Cafíodoro, 
que eñe falir á el campo , y morar en las Aldeas, 
á que convida la Efpofa, es no folo á predicar a 
los pobres, y humildes en los Lugares pequeños, 
fino también á predicar la Fe de Jefu Chriftoa los 
Infieles, á los Gentiles ,y Paganos, conio fon los 
Moros, los Turcos, Hereges , y otros enemigos 
de nueftra Santa Fe Catholica: iigrediamur in agrum Caft0¿, ¿p.Corn. 
mundi hujus yprxdiccKHs tuce Incarnationis fidem mundo, ub.fup. 
in vil lis , & plagis commormur, ipfis cjuotjUé pagan is 
fidem tuam dnnunthmm. Lo mifmo fíente Gislerio, 
quando en nombre de la Catholica Iglefia dice: 
Sanfti y in me funt, pradicatores ftudio fe dedere Gis*ir: ')IC' 
volunt converfionis infidel i urn , & eorum , qui moribust poj.i.infiarapK. 

& vita beftia agri dicendi potius funty quam homints. 
Egrediamur in agrum mundi hujus ád bus iftius agri bc~ 
fitas. Donde es de notar, que en efías palabras, 
que eftc Author, á la Iglefía le atribuye, llama 
Santos á ios Predicadores, que a los Paganos, é 
Infieles les predican : SanBi, qui in me funt Tradi- 
catores. Y el llamarlos Santos, es cierto modo de 
Beatificarlos, como fí tuvieran defde luego me¬ 
recida la Beatificación los Predicadores, que les 
predican la Fe de Jefu Chrifto á los Paganos. 

No le faltó eíle prognoílico de Beatificado 
a el zelo de la Gloria de Dios, y de la falvacion de 
las almas, que fe encendía en el fervorofo pecho 
de nueftro Satinísimo Jofeph , porque no cabien¬ 
do el fogofo incendio de el zelo , que lo abrafaba, 
en el recinto de la Chríftiandad , para extenderlo 
a lo mas remoto , pidió licencia a fus Prelados, y 
con éllaíe conduxo á la Mifsion , que los Capu¬ 
chinos tenemos en Conftantinopla, Ciudad fu- 
gota á el Gran Turco , adonde llegó el año de 
mil quinientos y ochenta y fíete. Eftando ya para 
entrar en el ultimo tercio de fu vida , poftreros 
diez y nueve años de fu edad. 

O, con quanta razón dixo el Capuchino 
Fr. Gregorio de Valencia, en la expofícion de los 

Hym- 
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SS 
Hy.nitvos, que tí Predicador * que anuncia a todo 
el Orbe, como clarifsimo día , la Evangélica ver¬ 
dad , no ha de temer ni las injurias de los tiempos* 

r ni las afperezas de los caminos : Vradicator, t¡iú 
Evangélica*» veriiatcm , tamqujtpi prxclafifsimm diém 

2. * annuntut toü terrarum orbi abfyue coyqubd tjmzat tempo- 
rurn injurias , nec riarua afpcritates. En cuya autho- 
ridad noto dos cofas: una , que predica la Evan¬ 
gélica verdad á todo el Mundo , no eftrechandola 
íolo al recinto de la Chriftiandad, íi dilatándola al 
Gi be todo; otra, que cílo lo executa fin temer 
naoleftias, penas, y trabajos; íi no que atropellan - 
dolo rodo , mira folo por la Gloria de Dios, y la 
faivacion de las almas. Efto todo lo exercitó con 
ardentísimos fervores nueftro Predicador Jofeph. 
Arrojofe a las penalidades de un dilatado camino* 
expufofe a las mayores injurias, y atropellando 
por injurias, y por penalidades, todo lo futrió 
guftoíb, por confeguir laíálvacion de las almas, y 
alcanzar la Honra, y Gloria de Dios. 

Entró, pues, nueftro alentado Predicador 
en aquel Babel confufo de enormifsimos pecados# 
Entró en aquel turbulento golfo de facriiegos deli¬ 
tos. Entró en aquel intrincado labyrintho de la in¬ 
felicidad mayor. Y por ultimo , entró en el depo¬ 
rto de la infidelidad ? en el centro de la Mor i fm as 
cu la elafe, donde folo fe cnícñi el aborrecimien¬ 
to á Chrifto , y la perfecucioa a fus fieles fequaces# 
No afsi el Marinero fagaz, al ver el profpero vien¬ 
to , tiende á fu vagel el velamen todo, para confe¬ 
guir cou felicidad el rumbo de fu deftino. No afsi 
el mercader coiiciofo, al aprehender la mayor 
ganancia, mas al commcrcio fe aprompta. No af- 
li el Segador diligente , al ver la mies nías pobla¬ 
da , mas al trabaxo fe anima * como nueftro Jo¬ 
feph , al ver patente tanta racional mies en aque¬ 
lla Ciudad dilatada, fedifpufo al mas penofo tra¬ 
bajo , animandofe a la ganancia mayor, y al ape¬ 
tecido logro de fu coftofo viaje y tendiendo d 



myftica na vede fu .U'dentifsimo zeta’, las bien tra¬ 
madas velas de fas a&ivos fervores. 

AtaavilUs fueron , las que efie Bendito 
Varón obró con bs Chriílianos captivos, lluvia 
en aquella ocaíion en Conílantinopla muchos cap¬ 
tivos Chriftianos, que efclavos mifcrablcs, al í un 
que les formaban ios grillos , y cadenas* quedos 
oprimían,entonaban tnrenos lamentables, que en¬ 
tre follozos trilles fu infelice vida publicaban. Sen¬ 
tados los Hebreos en las arenólas margenes délos 
rios de Babylonia,donde fe hallaban captivos, llo¬ 
raban con lagrymas tiernas fu cautiverio trille, al 
acordarfe de fu Sion perdida. Afsi lo-canto David: 
Sifper flnmina Babylonis illic fedimus flcvitnus ,iwn 
recordaremur tai Sion. Aísi lloraban los mencionados 
captivos en Conílantinopla con la memoria de U' 
libertad perdida , y con la experiencia de las mifc.: 
rías toleradas. Compadecióle el tierno corazón 
de nuellro Jofcph > al ver en aquellos hi jos de la 
Carbólica Igleíia miferia tanta, y al experimentar 
las aflicciones > los trabajos, y las penalidades de 
aquellos hermanos fuyos, fe difpufo á ampararlos, 
y focorrerios, del modo que pudieüe, á cambio de 
fus defvelos, por todos los medios pofsiblcs. Con- 
íiderabalos á todos, como que eran carne propria 
fuya , y por ello no los dcfprcciaba , como acon- 
feja Ifaias : Carncm tuam ne dcfpcxeris, antes íi, los jjd¿^ ^g. y, 
apreciaba tanto, que como San Pablo nos dice , fe 
coníideraba captivo con los captivos: Memcntotc .AdHebr¿c. i$. 
vinílorura tarr.f-uiKfinidyin&i. Y como íi él morará >• 
en fus rnifmos cuerpos : Et ÚWarantmn tamquam , & 
ipfi i ti coYpofc Tfiorantium: Lloraba las penas, que a 
los otros afligían , y las cadenas, que los otros ar- 
raílraban , eran para fu corazón tormento deimc- 
dido. Y por tanto les aplicaba todo el remedio pof- 
fible , con grandes mifericordias, y alivios, que 
les miniílraba, para que afsi la luz de fu piedad ref- 
piandecicíle , como la luz de una ferena mañana, ¡fá. Jup, 

que dixo Ifaias: Tune erunpet Iwmh tuum, n. 8. 
M VeN 
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•Verdadero imitador del anciano íobia's i tjtíe les 
daba confejcs faludable6, y amparaba en todo á 
los Babylonicos captivos : Vergebát crgo ad omnts, 
qui erant in captivitate, & mónita falutis dabat eis. 
Ardía en aquella ocaíion una cruel pede en la Ciu¬ 
dad , de la qual tocó mucha parte á los captivos 
Chriftianos. Y era para alabar á Dios ver la folici- 
*tud, el cuidado, y la vigilancia , con que nueftro 
Jofeph confolaba a todos. Y íi con los fanos cuida- 
dofo lo cxeeutaba, mucho mas vigilante con los 

■enfermos lo exercia. Servíalos , alentábalos, ad- 
niin-ift rabales los Santos Sacramentos , auxiliábalos 
en la ultirha agonía 5 y por ultimo, como de si 
dixo San Pablo : Omnibus omnia faftus fum ; era para 
todos univerfal remedio, y el único confuelo, que 
tenia en fus mas terribles aflicciones, amándolo 
todos como á Padre dile&ifsimo , y venerándolo, 
como á Angel embiado de Dios , para que les dieí- 
fe todo alivio en la aflicción mas terrible. 

*0 ^providencia altifsima de un Dios infini¬ 
tamente mifericordiofo, cuya immenfa charidad 
condolida de tanto Chriftiano captivo , embió á 
nueftro Jofeph , para que fueífe general confuelo 
de aquellos miferables , que en tanta pena gemian! 
No fe, fi diga, que quando la Divina providencia 
embió á nueftro Jofeph por Misionario para el 
amparo de aquel deftrozado efquadrondel Chrif- 
tianifmo 5 llevaba ya configo una clarifsima con- 
teftacion de Beatificado. 

Embió la Mageftad de Dios á Moyfes por 
Mifsionarioá Egypto (Mifsionario es lo mifmo 
que Embiado ) Veni, mittam te. Y reparo, que antes 
de nartirfe Moyfes á efta Mifsion , le dixo fu Ma- 
geítad , que lo conftituia Dios de Pharaon : Confti- 
tui te Deum Vbaraonis. Dios, no por naturaleza, fi 
por participación. Conflituite Deum Tbaraonis. tfon 

natura , fed participttione 5 dixo Cornelio. Hizolo 
Santo, afirmad Eclefiaftico: Sanftum fccit illuiM 
que es abfolutamente Beatificarlo, y darlo a cono- 



m 
cer por Bienaventurado. Myftcrío'gfandel Quan- 
'do Dios á Movfes Mifsionario lo deftina, lo publi¬ 
ca Beatificado ? Si. No hai, que admirarle, que es. 
razón, que quando por la Divina providencia fe 
deílina Mifsionario , fe tenga ya.conngo cxprefsip- 
nesde Beatificado. Para que , pregunto , fue a 
Egypto el MiísionarioiMoyfcs embiado por Dios? 
Fue pa ra el alivio, para, el confueló, para el ampa¬ 
ro de muchos miferables captivos , que lloraban 
defconfolados por las penas, con quelos.Barbaros 
Gitanos los oprimían. Afsi, que va. MayfesMifsio^ 
nario embiado de Dios para el alivio > y confuelo 
dc los captivos, que oprimidos lloraban : pues 11c- 
vefe de ante mano las afTeguraciones de Beatifica¬ 
do ; porque ellas las tiene merecidas > el Mifsiona- 
rio, que parad confiado de captivos, muchos, es 
por el mifmo Dios embiado. Mittam te: Conflitui. tt 

ücum. Luego íimieftra Gloriofifsirao Jofeph fue 
Mifsionario embiadopor la Akifsima Providencia, 
de Dios, para el.alivio,, y confiado de los;muchos. 
captivos Chriílianos, que en Gonílantinopla def¬ 
confolados gemían *, bien podemos prefumirnos, 
que: quando fue a dh Mifsion, ya contigo llevaba 
las afleguraciones de Beatificado* 

No es lo mas, aunque es mucho ,, el confo- 
lar al trille en fus aflicciones , el aliviar al afligido 
en fus trabajos, el focoixer al pobre.en fus miferias, 
y el fer alivio univxrfal, para todos lasque pade¬ 
cen contratiempos temporales. Lo quees mas, es, 
el atender alafalud efpiritual de los próximos, el 
exhortar al amor de Dios a los mortales, el fortale¬ 
cer en el bien obrar á los flacos, y el confirmar en 
la Fe de Jefu Ghrifto , á los que en ella titubean. 
Ello lo hizo nueílro Jofeph con a gunos de los cap¬ 
tivos Chriílianos, que por los trabajos en.lo(preté¬ 
rito padecidos.; por los que de prefent padecían, 
y por los que en lo futuro efperaban padecer , fe 
hallaban tan poílrados en el aliento , y en í as efpiri- 
tualesfuerzas tan rendidos, que eftaban inclinados 

Mi ^ 



¿renegar déla Fe por mejorar de fortuna; fies 
qüc fortuna puede ilamarfe el pallar a lamiferia 
mayor. A dios, aun mas que á losorros, hizo 
cara el Siervo de Dios, y afeitó toda la.artilleria de 
fus ponderólas razones , de fus fuavifsimas pala¬ 
bras , de fus fervorofos afectos, de fus conclufio- 
nes eficaces, y de rodo el fervor de fu corazón 
amante 3 configuiendo en todos ellos efecto tan fe¬ 
lice , que fortalecidos en el obfequio de Dios, con- 
feflaron a gritos, y con altas voces clamaron , di¬ 
ciendo , que por no dexar la Fe de Jefu Clirilto , fe 
determinaban, no folo á futrir con paciencia las 
mi ferias', y fatigas, que pallaban , fi no también á 
tolerar los mas atroces tormentos hada derramar 
fu fángre , y dar por Chriíto la vida. 

O, Difcipulo verdadero del Maeílro mas 
Divino 3 quando en la clafe del Cenáculo le leyó ¿ 
San Pedro ia mas charirativa materia ! Ecce Sauwas 

22./1. txpztiyitw>í,ut cribrarclficut triticum. Advierte Pe¬ 
dro, le dice fu Magelíad, que Satanas os hade 
traer gravísimas, y continuadas tentaciones. Yo 
logue por ti, para que tu Fe no falte. Pero tu: 

iJjríí. n* j *1 Mquando convtrjus 5 quando te'convirtieres á mi, 
y hicieres penitencia del gravifsimo pecado , que 
has de cometer efta noche, negándome , y fiendo 
perjuro , entonces: Confirma frarres tuosj confirma 
á tus hermanos. Y en qué los ha de confirmar? 
En la Fe Catholica 3 para que no falten á ella en 
medio de las muchas tentaciones , que fe les pre¬ 
vienen. Y elle confirmarlos, ha de fer con la doc¬ 
trina , con la amonedación, con las palabras, y 
con la predicación conveniente, como Silvevra lo 

c.» 7 • «7 dice : Confirma fr atres tuos doBrina, admonitíonc, verbis, 

6 n zrqHt P' acP™d¿cat¡onc- Afsi lo hizo él Sagrado Apodolen 
todas las ocaíiones,que fe le ofrecieron. Y aísi niief- 
tro Jofeph lo hizo en la prefente ocafion ; imitan¬ 
do en ello , no folo ai mayor de los Apodóles, íi 
no también al Apodol de las Gentes, de quien fe 
dic^ ¡ que en compañia de Sar. Bernabé, ambos 

con- 



confirmaban las almas de ios Difcipulos, exhortán¬ 
dolos , a que pennanedeflen en la Fe: Confirmantes 
animas difcipn/ortm , exborttinte[que, nt permancrcn: infi- 
de. Pudiendo por ello decirle á nueftro fervoroüf- 
íimo Misionario Jofeph , lo que al padenttísimo 
Job le dixo fii amigo Eliphaz The ma ni res > ello es* 
que enfeñó á muchos: Ecce docnifli multos, que cor¬ 
roboró las manos caníádas 5 conviene a faber, los 
fervores rendidos : Et manus lajfias robar afli > que fus 
palabras confirmaron, á los que en la Religión 
vacilaban : hacinantes confimaverunt firmones tuiy 
y que confortó las rodillas, que temblaban: £t 
genwitrcmentia itmfirmafti5 eftoes, los que por ei 
temor, y miedo, que es el que hace temblar las 
rodillas, eftaban con la defefperacion próximos 
mucho á renegar de la Cntholica Fe, y pallarte de 
el todo á el Mahometifmo,’- Para cuyo efecto* 
parece , que nueftro Mifsionario fue embiado de 
Diosa Coñftántinopla, a ei modo, que para lo 
mifmo embió San Pablo a fu Difcipulo Timorheo 
a la Ciudad de Thefaionica,conio él citado Apor¬ 
to! íoaílegura : Aúfhxits Timotbeum: y, ad confirman- 
dum ros , & exhortando pro fide reftra. 

Qué diremos, Carbólica mío , ó qué con- 
fequencia facarémos á el ver el ardentifsimo zelo, 
con que nueftro Santifúmo Jofeph enfeñó á todos 
el camino de la Jufticia, y Santidad. Qué confe- 
quencia ,digo , facarémos a el oir, que un Angel 
le dixo á el Propheta Daniel, que los que enfeña- 
ban á muchos la Santidad , y Juíticiai, refplande* 
cerian como radiantes Eftrcllas en perpetuas erer* 
nidades : Qni ad jufiithm crudinnt multos 3finlgeb;mt 
(juaft flelUin perpetuas xternitates. Decir , que lu¬ 
cirán como Éftrellas en la eternidad, es decir, que 
para íiemprc feran en el Cielo Aftros lucidifsimos; 
que es lo mifmo , que decir, que feran Bien aven - 
turados, puesaf>i íes convienen las propriedades 
de la Eftrella , que mi Capuchino Fr. Gregorio de 
Valencia las menciona: Subftantia fttiía ejl falida,' 
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,. tjut'tu 'retuftate emnptur, r.ec alivio 

cafu iifsipatHr , &\dicitnr a fiando. Decir, que fe- 
r an Bienaventurados, es darles defde lut go , prog- 
noílicos d8 Beatificado?. Y á quienes le les dan 
cftos prognoílicos > A los que a muchos enfeñan 
la Santidad, y Juílicia : ¿ui ad juflitlanurudim 
mitos. Luego fi nueílro Jofeph enfeñó, no folo 
á muchos, lino á muchifsimos, la Juílicia, y 
Santidad , ya dodrinando á unos en la paciencia, 
con que havian de fufrir los trabajos temporales} 
ya exhortando á otros á laconítancia en la Catho- 
lica Fe} qué confequencia facarémos de el antece¬ 
dente de eíta enteñanza ? Yo digo, que por con¬ 
fequencia podemos facar un prognoílico , de que 
ferá , como lucidifsima Ellrella Bienaventurado. 
Y.qué confequencia masa eíto fe figue ? Sacala tu 
alia, que yo ya eftoicanfado de facar contequcn- 
gias fe me jan tes. 

No fe olvidaba nueílro Jofeph de los rebel¬ 
des Turcos, quando tanto de los Chriítianos cap* 
ti vos fe acordaba> y afsi fe determinó á predicar¬ 
les la Carbólica Fé , en platicas familiares, y con 
ellas configuió Infelicidad, de que fe convirticífen 
algunos} Tiendo entre todos admirable laconver- 
fipn, que con fu? platicas hizo en el Baha, ó Go- 
vernador de la. Ciudad , que era un protervo re¬ 
negado , que hayia íido Arzobifpo en la Grecia. 
Qpé dolof 1 Y pp.r librarte de las miterias, pena¬ 
lidades > yque pallaba, havia renega¬ 
do de nu.eftra Santa Fe Catholica , y de el Norn- 
btc de jiefu GhttftQ, Qué maldad ! Eílc, pues, 
Carholico cobafdc a ya de veras arrepentido de el 
crimen exeejatado. , por las eficaces razones de 
nueílro MiísiQiiafiPj fe volvió á la Catholica Fe 
tan de veras, que para apartarte de la ocaíion de 
volver á fu delito» teftiea Italia, con nueílro fer- 
vorofo Predicador, conio defpues veremos. 

Ocupado, pue$ > nueílro Jofeph en el zela 
de la Santa Fé de d. Divino Redcmptor, procu¬ 

rando 



rando en todo !a Salvación délas almas, fe hallo 
una noche tan fatigado, y tanto de el canfaticio 
rendido, que para defeanfar algún poco, fe re¬ 
cortó fobre la dura tierra, entre dos cañones de 
artillería, que ertaban a las puertas de el Palacio 
de el Gran Señor. Defcubrieronlo las centinelas, 
y fin mas averiguación, que fu antojo, y el odio, 
que fiempre tienen contra los Chriftianos , le die¬ 
ron recifsimos golpes con las picas, y alabardas, 
y defpues lo aherrojaron en el obfeuro calabozo 
de una penofa cárcel, adonde cargado de grillos, 
y cadenas, íin mas fuftento, que un duro, y ne¬ 
gro pedazo de pan , y un jarro de agua , padeció 
fatigas, y miferias muchas, por eípacio de mas 
de un mes, fufriendo anguftias tan morrales, que 
algunas veces eftuvo á punto de morir 5 aun mas 
fatigado , que el antiguo aprisionado Jofcph , él 
de Egypto; viniéndole tanto penar, y tan crudo 
padecer , por foíicitár la gloria de Dios, y por 
el zelo , que tenia de dilatar la Fe de fu Mageftad, 
para confluir áfsi la falvacion de las almas. 

Paremos aqui un poco la conílderacion, y 
veamos, fi por efte padecer en obfequio de Dios, 
en la extenfion de la Fe Catholica , y en el bien de 
las almas , fe mereció nuertro Jofeph tener defde 
entonces créditos, y aufpicios de Beatificado. Ha¬ 
bla la Mageftad de Chrifto nuertro bien con fus 
Difcipulos, y defde luego los Beatifica, llamán¬ 
dolos Beatos 5 que es el elogio, que fe les permite 
á los Beatificados: Bcati tftis. Notefe, que como 
repara Silveyra, no les dice el Señor , que en lo 
futuro ferán Beatos , ó Beatificados , fi no , que 
de prefente los Beatifica, dándoles el titulo de 
Beatos defde luegos porque el verbo Eftis es tiem¬ 
po de prefente : Nota , (¡uód non ait Dominus m noftro 
Matthei textu Bcati eritis,fed eftis. 

Señor, qué es ello ? Aun eftan vivos los 
‘loles,y ya los Beatificáis por Santos ? Aun 
uiavegando el tumultuante mar de los peli- 
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grós ¿mayoresv, V ya; ya. los llamáis Btr.tesl Su 
íitati tfih > que cáo lo hago , porque de prefente 
fe merecen la honra, con que los Beatifico. Para 
mayor inteligencia, atiéndale, á la letra del Texto.4 
Bou i epiíy ibis de prefente Beatos, Quando ? ow 
tuledixerint vobis, & per fe quiñi ros fuer int, & dix<¡~ 
rint omne malum adyerfum vos , mntientcs propter rr.e. 
Dice ei Señor, que quando fus Diícipulos> poi* fu 
Magcílad : Troprer me; ello es, por fu gloria , por 
fu Religión, por predicar fu Fe a los infieles , y 
por ganarle aquellas almas, padecieren dicterios, 
teftimbaipS;, trabajos, penas, perfecliciones , y 
odios: entonces es,quando eRa Beatificación lá 
merecen. Y coma por todo ello , y por elle fin 
padecieron , los Apollóles i por eílb, aun defdc 
Juego , como fupremo Pontífice los Beatifica , y 
por Beatps los declara : Beaci efiis* Porque como 
SilVcyra dice: la tolerancia de ios trab i;os, y per- 
fecucioncs padecidas por Dios, defie luego Bea¬ 
tifican , y lucen Beatos, á los que las futren con 
güito , y con gozo las toleran : Toleraraict per f su- 
Uoncm jim de pr&fenti facit beatos. 

A cite Texto puede oponerfe algún eferü- 
pulofos pues nunca faltan quienes los Sermones 
atilden, aunque íiicle fer de ordinario , los que 
entienden menos. Dirá, pues , alguno 5 que es 
verdad, que San Matheo refiere las palabras de 
Chrilto nueílro bien en el Sermón de ei Monte, 
Beatificando á los fuyos con el tiempo de prefente: 
Meati tflis. Pero que es verdad también , que quan¬ 
do refiere San Lucas las mifinas palabras de el Se¬ 
ñor en la ocafion ruifma; Beatifica á los Apolló¬ 
les con el tiempo de futuro , diciendo: Bcati eritis> 
Luego no hai razón alguna , para que nos incli¬ 
nemos mas á el prefente de San Matheo, que a el 
futuro de San Lucas", pues uno, y otro es didado 
por el Efpiricu Divino; y pol tamo , el Texto re¬ 
ferido no prueba abfoluta, y gemiinanienre Ia 
propoíicion; porque fiunpslo. pueden encender 



de prefente con San Machio ? otrós con San HiábíB 
pueden entenderlo de futuro. Y alsi no queda la 
propoíicion para con todos probada. Hai. que 
refponder á eíto ? Si. 

Dice Silveyra , citando a San Baíilio, y 
a otros Santos, que el Sermón deChriílo níieíhro 
bien, que refiere San Matheo, y caque dice: Beati 
eftis, es di (tinto mucho, de el que San Lucas refie¬ 
re , y en que, Beati critis, dice: Utrumque femó- 
ncm Mattbai, & Luast effe diverfum, & diverfo tempo- 
re ; & loco babitum,docet Santtus Bafilius. Y fe funda 
el citado Silveyra, en que San Matheo dice, que 
eíte Sermón lo hizo el Redemptor Divino en et 
Monte , y eítando faltado; y San Lucas afirma, 
que lo hizo en un Campo llano, y eítando en pie: 
Concioncm non effe L«mdem , fed diverfam , illud per fita- 
det, qudd a Mattbao dicitur facía in monte, & Dominus 

fedens $ a Laca vero in lo.co campcfiri, & dum fiares» 

Veanfe los dos Textos. Luego fiendo diverfos 
los dos Sermones, que los dos Evangeliítas men¬ 
cionan , no hai que admirarle, de que quando 
por San Matheo Beatifica el Señor á fus Difcipu- 
los, ufe de el tiempo prefente: Beati efiis 5 por 
San Lucas los Beatifique de futuro: Beati critis. Y 
para la prueba de mi propoíicion, bajty» q en aquel 
Sermón de el xMqnte, fu xMageftad.de prefente los 
Beatifique, quando por fu amor, v por fu Fe futren 
tormentos de prefente. Luego, ¿ce. 

Todavía fe puede replicar contra la referi¬ 
da folucion. Y es afsi. Demos en hora buena, 
aunque lo niegan muchos, el que eítos Sermones 
del Señor fean diverfos, y difUntos. Pero en medio 
de efio , por §an Lucas les promete fu Mageítad 
la Beatjficacion de futuro: Beati eritis. Luego de¬ 
be entenderle de futuro , y no de prefente la Bea¬ 
tificación, con que el Señor, á los que por fu amor 
padecen, los favorece, y honra; y por configuien- 
te , es mala la confequencia. Aguarda, que Re- 

torque argmcntwn. Dices, que aunque por San 
N Ma-. 

Silv. hic. qiuffii. 
x. 
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Matheo Beatifica.el Señor á los fuyos de prefente* 
por San Lucas, de futuro los Beatifica; luego de 
futuro .fe dobc entender efla Beatificación. Mal 
arguyes. Por que te rcfpondcré diciendo: que 
<mnque por San LucasrBcatifica el Señor de futu¬ 
ro , á los que por. fu amor padecen i por San Ma- 
theo los Beatifica de prefente. Luego de prefente 
fe debe entender eíiá Beatificación. Teparece, 
que es buena efta cónfcquencia ? Dirás, que no, 
porque es mui voluntaria. Pues lo mifmo es la tu¬ 
ya, como es patente, y afsi, nada prueba. 

Por ultimo , el prefente de San Matheo, y 
el futuro de San Lucas, fon ambos di dados por el 
Efpiritu Divino1, y áfsi es forzofo, que los com¬ 
binemos. A mi me parece, que aquella prepofi- 
cion, Cum, le puede quitar la fuerza á el futuro, 
y dexarlo en el prefente. Por que,como dice Cale1- 
pino, efta prepoficion, Cum , algunas veces fe 
toma por adverbio, y flgnifica lo mifmo , que 

Calep'Vcrb'OffiJ- Ojiando: Cum aliquando adrerbium efi, & aveipitur pro 
guando. Efto afsi entendido, conftruyamos ahora 
las palabras de San Lucas: Bcati eritis* fereis Beati¬ 
ficados ? Cum quando : Poj oderint homines *, os abor¬ 
recieren los hombres, &¿ c. De modo, que dice 
el Señor, que quando á fus Difcipulós los abor¬ 
recieren los hombres , y padecieren por fu Fe , y 
por fu amor , entonces ferán Beatificados $ Sed fie 
efl, que de prefente padecían los Difcipulós de el 
Señor por fu amor , y por fu Fe , trabajos , ham¬ 
bres , fudores, ignominias i afrentas, perfecucio- 
nes, y odios crueles de los Judios, como confia 
de el Evangelio : Riego íi de prefente era el Cum , ó 
el Quando padecían , y á el Ojiando, 6 á el Cum de el 
padecer fe’íigué la Beatificación 5 debemos decir» 
que aun por el mifmo San Lucas’confia , que efiá 
Beatificación le correfpondia á el padecer' de pre- 
fente. Lüegóá el padecer- de prefente le corref- 
ponde la Beatificación. Luego mi prbpóílcion 
queda cgn el referido Texto baftantemence proba¬ 

da» 



da. Y afsi vuelvo *á conteñ'ar, que mi Qioiiofo 
Sanjoteph, por padecer entre los Infieles penas, 
hambres, azotes, trabpps, y fatigas por dilatar, 
la Fe de Jefu-Chriíto, y fojicitár la falvacion de 
las almas, fe mereció de prefente las glorias de fu 
felice Beatificación. Beatiefiis. Btati mtis, camínale- 
dixerint vobis,&c. , ¡. . 

Volvamos a nueftro afTumpto. No fe con¬ 
tentaba elifervoroílfsimo zelo de nueílro Gloriofó 
J.o.íeph. con predicar la Fe Catnoiica a los Turcos,- 
juzgando por mui pocos, los muchos, quera la 
Chriítiana Religión , convertía. Que* el que tiene 
verdadero amor á Dios, no fe contenta, conque 
algunos alaben , y íirvan á fu Divina Mageítad ; to¬ 
dos , todos quiere, que lo íirvan, todos quiere,, 
que. lo alaben , y quierc,que lo magnifiquen todos. 
Que por ello David gritaba á todo el Mundo, di¬ 
ciendo : Laúdate Dominum omnes gentes> laúdate ciM 
omnes populi. Y también : Omnis /piritas laudct Dvmi- 
mm. Todas las gentes ¿ que la tierra habitan , y aun 
los Efpiritus todos , que en el Cielo Reinan, todos 
filván, y alaben al Señor. No decía, efta gente, 
aquella gente , ó la otra; íi no todas las gentes deí 
Mundo:: Omnes gentes. Todos los Efpiritus del Cie¬ 
lo : omnis fpiritas, Y ello , porque de veras amaba 
a Dios , como el mifmo lo confiefía: Diligam te Do¬ 
mine formado _nca. Yeíla, entre otras muchas es la 
diferencia > Que fe nota entre el Divino amor, y 
cl amor profano- El amor profano fe ofende, de 
que amen otros el objeclo, que el eftima. Pero el 
amor Divino procura , y aun felicita con aníia,y 
á colla detrabajos, el que á fu amado obje&o , que 
es Dios, lo amen todos, y todos con rendimiento 
lofirvan. i 

Es el amor fuego, es incendio, y es llama, 
•a la Griega Elena fe lo eferivió el Troyano París. 

Sed mulé di/simulo, nam qais celayerit igntm 
laminey ¿jai femperproditur ipfe fuo. 

Y del amor.de Dido á £neas.dixo lo proptio el cita¬ 
do Ovidio: N z ¿irfo- 

?fal• n¿. r. 
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iArftrat £n&A Dido mftrabilis Ignel 
Y al modo, que la llama , íiempfe inquieta ; efti 
como inventando nuevos géneros de arder: aísi el 
amor, como ingeniofo , inquieto íiempre efta in¬ 
ventando varios modos para amar , y para confe- 
guir el termino de fu querer. 

Parecióle á nueftro Jofeph, inftruido en las 
claíes del amor, que íi convertía ala Fe á el Gran 
Turco 5 a los Turcos todos, y á todo fu Imperio 
convertiría. Porque como el Poeta Claudiano 
dixo: 

Regis ad extmplum total compónitur Orbis. 
Quería fer verdadero Imitador de N. S. P. S. Fraila 
cifco, que llevado del mifmo fervor, intrépido 
fe arrojó \ el Palacio del Soldán de Egypto á predi¬ 
carle la Catholica Fe. Afsi nueftro Jofeph, ha vien¬ 
do folicitado muchas ocafiones para hablarle ai 
Mahometano Emperador., nunca pudoconfeguir- 
lo; porque los Guardias Reales, al verlo en el vef- 
tido tan pobre; en el roftro, por fu penitencia , tan 
macilento; y tan Chriftiano en fus palabras, ne¬ 
gándole la entrada , con vilipendio mucho lo def- 
pedian; hafta que fe refolvió á arrojarfe al mayor 
peligro. O con quanta razón dixo Propercio, que 
el amor, que era verdadero , no reconocía modo 
alguno: Verus amor mllumnoyitmodum. Mas Chrif- 
tianamente lo dixo mi Capuchino Valencia; ^imor 
enim verus nefeit moduni, rcgulisaon ttnetur; ni tiene 
reglas, ni fe ajufta á modo, el amor,que es verda¬ 
dero. Y por tanto , íiendo verdadero mucho el 
amor, que á la Mageftad Divina tenia nueftro Jo¬ 
feph , fin reglas, y nn modo, llevando en la mano 
la Imagen de un Santo Crucifixo, que íiempre con* 
íigo traia: con amante, y Chriftiana intrepidez,' 
todo como embriagado dei amor, íin reparar en 
riefgos, fin tropezar en peligros fe arrojó al Palacio 
del Gran Señor. Pafsó los primeros Atrios, íin em¬ 
barazo alguno; introduxofe animofo en las Sabs; 
y quando yaeftaba cerca de la quadra, ó retrete de 



la habitación, donde eljEtiiperador reíldia, le vie- 
róñd os' Guardias, ó Centinelas * y reconociendo, 
ya por el Santo Crucifixo, que llevaba, ya por 
las Carbólicas palabras , que proferia , que era 
Chriítiano, le acometieron feroces, lo maltrataron 
impíos , y dando cuenta del cafo á un Juez: elle ai 
punto lo fentencia al tormento de la Efcárpia. Que¬ 
dando nueílro Jofeph conténtifsimo, al verfe pa¬ 
decer en el Confejo de aquel Juez, contumelias 
muchas, por el Nombre de Jesvs, cpmo de ios 
‘Apollóles, San Lucas lo refiere: lili (Apoíloli) qui~ 
dm ibant ¿pudentes a confpc&n concilri, quon'um digni 
b abit i funt pro nomino Jefa contumeliam pati. 

Es el inílrumento, que allá fe llama Efcar- 
pia, una viga, ó un palo mui largo, que afianzado 
mui bien por el extremo Ínfimo en la tierrade lo 
mas alto de él, fale uno como brazo de Cruz; del 
qualpenden dos cadenas cortas, una mas larga, 
que otra; y ambas en fus extremos tienen dos crue¬ 
les garfios de hierro. Exccutófe el fuplicio en nuef- 
tro Sanco i fubió el Verdugo por la efcala, llevan¬ 
do en pos de si á el fervorofo Predicador. Barre¬ 
nóle con una grueíla barrena la mano derecha , y 
por el barreno la entró en el garfio mas alto. Baxó 
defpues halla la mitad de Ja efcala 5 alli le barrenó 
el pie derecho , y por el agujero de el barreno lo 
entró en el garfio mas baxo ; y luego quitó la ef¬ 
cala, quedando el Siervo de Dios pendiente de 
aquel madero , colgado de los garfios, y pén¬ 
dulo todo el cuerpo en el aire. O crueldad in¬ 
audita ! 

En elle tormento eíruvo nueílro Santo tres 
dias enteros, teniendo íiempre en la mano iz¬ 
quierda una Cruz , y continuamente predicando 
con vigorofa levantada voz, la Fe de Jefu-Chriílo, 
con tanta mocion , de los que lo atendían , que 
faltó poco, para que fe levantafle un rebelión en la 
Ciudad i y los Turcos, para fufocarle el aliento, 
lucieron mucho humo, que puedo debaxo, lo 
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afíi^a*, y moleCUba.; pero no p.oiv 
Ücciá en io claro, y levantado de la voz, oopr 
que predicaba; haíla que arbitraron tocar con 
rezura mucha los Tambores , y las Caxa?-, para 
que con aquel levantado rumor no fucilen fus 
voces oídas. 

En el Libro , que de la Vida de elle G¿;an 
Siervo de Dios eferibió en Idioma Tofcano el Re- 
yerendiísimo Padre FraiBuenaventura de Ferrara, 
General, que es hoi de nueftra Religión Capuchi¬ 
na Predicador de Fu Santidad; y fe ló dedico á 
micílro Santifsimo Padre Clemente Duodécimo, 
queíioi Reina, y es el mifnao , que ha Beatifica¬ 
do .) nucílro Santo; en el Capitulo once dice: 
que los tres dias, que eíle pacientifsimo. Varón 
e fluyo pendiente en la Efcarpia , hacia con el 
péndulo cuerpo movimientos varios; ya de el mo- 
do que podía, fe elevaba , ya fe dejaba caer con 
gran violencia; todo á fin , de que fe le agrandaf- 
fen las llagas, fe le deígarraífen las heridas, y afsi 
padecieílc mas tormento , y mas dolores paílaíle. 
O , Jofeph Santifsimo ! Ó, fervoro (i fsimo Varón! 
O , Soldado valcntifsimo de la ChriílianaMilicia! 
Ellas pendiente de un madero , eftas á unos gar¬ 
fios de hierro afido , ellas padeciendo tormen¬ 
tos muchos; y todavía defeas con anfia padecer 
mayores dolores , y íenrir mas grandes penas? 
Que diré de ti, a el ver en ti un amante anhe7 
lo de padecer mas , de lo que padeces por el 
amor de tu amado ? Pero qué lie de decir, íi no, 
qué por ella anfia de padecer mas , quando 
mas padeces , no folo^ defde luego te mereces 
las glorias de Beatificado , íi no que también 
entre todos ios que , como notó David, fon 
Eli jos de el Excelfo Dios: Fiiii zxceiji o?nnes. 
V como eferibió San Juan , no fulo deben 11a- 
marfe , fi no que de verdad lo fon: JJt fiiii Dci 

nomintm'ir , & Jims: debes levantarte con créditos 
de Hijo de Dios. 

Sueltas 
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Sueltas fin orden, de la Humanidad Sagrada 

las fiempre cabales peías. Fixados tres agudos cla¬ 
vos a las cafi ya paradas ruedas de la mejor vitali¬ 
dad. Tintas en.faogre, y ya rozadas las antes can¬ 
didas cuerdas. Y por u’timo , defconcerrado todo 
el rclox de Cbrifto fe veia. Solo el Éfpiritu agoni¬ 
zaba entre los labios, quando al pallarlo a las Ma- 

1 ños de fu Padre , feñaló la ultima hora , inclinando 
íbbre el pecho la cabeza : inclina:o capitc, tradidit 
fpiritum, Ve todo ¿do el Centurión, que era el 
Capitán de la Cohorte itálica , que, era la que por 
hí?s valiente al Calvario afsiftia ; y afombrado de 
faiiteamorronado prodigio, levantó la voz , y di- 
xo , como refiere San Lucas: Hic homo jujtits crat. 
Verdaderamente elle hombre era Jufto. Según San 
Matheo , dixo: Veri tilias ixicratifle. De verdad 
que efte hombre era Hijo de Dios. De fuerte , que 
juntando ambos Textos, no fe contenta el Centu¬ 
rión con llamara Chriíto nueftro bien Jufto > que 
es ío mifiiió, que tenerlo por Beatificado ; porque 
todo Jufto trae dcfpues de fu muerte fu Beatifica¬ 
ción configo j fi no que adelantandofc a mas, por 
Hijo de Dios lo publica. De modo , que no íolo lo 
tiene por Beatificado, ÍI no que también por Hijo 
de Dios lo conoce. Pues, Centurión piadofo , le 
díxerayo: Andaluz atento , y cortefano j qué ves 
en éíle Crucificado hombre , para que no folo lo 
cenfiefles Beatificado por Jufto : 'Jitflus crat, fi no 
también , con crédito de. Hijo de Dios lo regiftres: 
tilias Dti crat ijlt l Es acafo, porque padece como 
culpado? Nó > que él padecer por culpado ni al 
Beatificado , ni al Hijo de Dios le compete. Es, por 
ventura, porque muere como Reo ? Tampoco, 
que el morir por fer Reo , ni al Hijo.de Dios, ni al 
Beatificado leperre;.che. Pues.fi no le .pertenece al 
Hijo de Dios, ni al Beatificado ,el morir por Reo, 
si i tampoco á uno , ni a otro le pertenece el padecer 
por culpado ? por que quaodd lo ves, que como cul¬ 
pado padecey que muere como Reo > no folo lo 

J;oan i$. }o. 
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tienes pqr Beatificado /cómo Jufto ,íi íiotíuc tam¬ 
bién Hijo de Dios lo publicas ? 

Te lo diré, refpondc el Centurión. No eft¿ 
cíle hombre pendiente de un Madero ? Si. No ella 
aíido á unos clavos, 6 duros garfios de hierro? 
También. Todo efto no le hace padecer tormen¬ 
tos muchos, v gravifsimos dolores ? Es confiante. 

Tm77. i*. Pues oye ahora, do que dice. Qué dice? tirio. $fid 
tengo. Quéfedeíeirá? San Laurencio Jultiniano 
dice , que es fed, defeo , y añila de padecer mas 

D. Laur.^ujiin. tormentos: Sitio majara tormenta. Silveyra dice lo 
nlifmo : ¿Adhuc defidero majara , & majara tormenta, 

siiv.bic. tjuajt. Lq mifíiio dice Ludovico Blofio: Haby.it (Cqriftus) 
f.n' * }* ~ alian fnim amplias pkitnii. De fuerte , que pendien - 
tsioj. de Tajj. te nuefiro bien de un Madero, aíido á 

unos penetrantes garfios, padece tormentos mu¬ 
chos ; y al mifino tiempo, que los padece, defea 
con anfia padecer mas tormentos, y mas dolores 
por los hombres fus amados: Sitio majora tormenta. 
Pues día es la razón , refponde el Centurión, por¬ 
que lo juzgo Beatificado, é Hijo de Dios lo publi¬ 
co 5 porque hombre, que pendiente de un Madero, 
aíido á unos azerados garfios, aunque padece mu¬ 
chos tormentos, defea padecer mas por fu amado: 
eíle fe merece defde luego, no folo las glorias de 
Beatificado, fí no también los créditos de Hijo de 
Dios: tile homo jujlns crat. Veri Filias De i érat ifte. 

Pongamos ahora á nueíiro Jofeph delante 
de los ojos de nueílra confideracion. Mirémoslo 
pendiente de un madero, aíido de un pie, y de una 
mano , de dos penetrantes garfios, péndulo todo 
el cuerpo en el ayrc , el qual, aunque eíluviera, 
por la penitencia mili flaco, y con los trabajos con- 
fumido, havia de pelar, y el pefo le havía de def- 
garrar mas las heridas, y mas le havia de agrandar 
las llagas. Padecería con efto tormentos muchos? 
Con efto fufriria atrocifsimos dolores ? Es confian¬ 
te , que los padecería. Pues mirémoslo felicitando 
con ios movimientos de fu cuerpo ¿ como fe ha di- 



cho ;quc fe le deígattaffcn las heridas, ,y jas lla¬ 
gas fe agrandaren » para que a (si > dolores mas'cre¬ 
cidos, y vivifsimos tormentos padecidíc. Pues que 
diremos á vida del defeo, que renia de padecer 
ñus, y mas por Dios fu amado , y cito qu ando 
tanto padecía ? Diremos con el Centurión la coij- 
clutiou del difeurfo, que acabamos de referir. V es, 
quepordeícar padecer mas por el amado, quaniio 
tanto padecia, fe mereció defdc juego las glorias 
de beatificado por Judo , y los créditos de Hijo de 
Dios. Hic homo jujhts erat• Vcnjilius Dci zr atifie. 

Del modo referido eduvo nueftro Jofeph 
t-tes dias enteros., pendiente de aquel jupiado , trá¬ 
gico theatro de pena mgi crecida, y al cabo de 
ellos , fe apareció allí un Ñiño mui bermofo, y de 
edad mui corra s y con una endeble caña, que traia 
en la mano , lo defpréndió .de.los garfios, donde 
pendiente yacía. O prodigio ! Con una caña , jnf- 
trumento tan frágil i pudo dcfprenderlc de los cor¬ 
vos retorcidos garfios la ruano , y el pie , que en 
ellosedaban tan afianzados J Quien podemos de¬ 
cir, que fije eíte tan bermofo Nifib, íi no uno 
(emejaftte á aquel, de quien Nabuco Donofordi- 
xo, alabando a Dios zMñcdifiits Deas :;>Qni mfit *An- D¿n‘- 
gdum fuam , ór cruit Jarros [nos* 

Mas. Los garfios edaban mui altos, y muí 
elcyadosdelíuelo. Al defprenderfe de ellos el Va¬ 
rón Santo , con el pefo del cuerpo, naturalmente 
luvia de caer precipitado en la tierra i y al caer, 
con el golpe havia de perecer , y morir. Nada de 
edp fuccdió, pues fin golpe alguno , quedó del-to¬ 
do bueno. Pues que diremos ? Pero que hemos de 
decir, quando’ a David le oímos el precepto, que 
la Magedad de Dios les impufo a fus Angeles: 
gtiis fub Deas mwdavit de te, m cuftadiam te. \ la be^ Jai' 
nignidad , promptitud , y mifencordia , con que 
edos Soberanos Efpiritús, á fus encomendados les 
atílden , trayendolos-, para que no fe ladimcn , en 
las palmas dq fus manos : In manibus portabm te. 

O H 



El Angel, que en figura de Niño lo dcfprendió de 
Ja Efcarpia, eíTe recibiéndolo en fus piadofifsimas 
manos, fin el menor detrimento lo baxaria ála 
tierra. Y ya en ella puedo, le fanó todas fus heri¬ 
das , dexandolc folo las feñales, para teftimonio de 
fu Martyrio; y dándole tres panes, y un Jarro de 
vino , le mandó de parte de Dios, que fe volviefíe 
á Italia > y luego defaparcció, fin volver á verlo 
mas. Al punto fe pufo en camino el Siervo del Se¬ 
ñor , llevandofe coníigo * para mejor' aífegurarlo, 
al ya convertido Arzobifpo de la Grecia. 

No puedo en el lanze prefente olvidarme 
del zelofo Elias. Huyendo iba cite Propheta , de 
las iras de una tyrana muger; qúc hai mugeres, que 
fon tyranas en fus iras. Saliófe á un defierto > y deí 
camino fatigado , fe dcxó caer debaxo de un árbol 
llamado Junípero. O, Miniítro , y Predicador del 
verdadero Dios, que por lo ardiente de tu zelo te 
ves en tantopeligro ! Apareciófcle un Angel: 

Rfcr. 15.6. Domini tetigit am •, confortólo dándole de co¬ 
mer , y de beber : Itefpexitr& ecce ai capitt fuun: fub- 
cinericias pañis, & y as aqua. Y le ordenó, que á 

Ihid. n. 7. otra tierra canúnaífe 1 Granáis cnim tibi refiat -^yiam 
De modo., que eítando Elias afligidísimo , vino 
un Angel, dióle de comer , y de beber , y lé orde¬ 
nó , que a otra tierra caminara. No es cite el cafo 
denueítro Jofeph ? En todo le es parecido j pues 
favoreciéndolo el Angel en la aflicción , que pade¬ 
cía : le dio de comer , y de beber, y le mandó, que 
caminado á la Italia. Providencia de Dios, con 
que difpufo jt que nueftro zelofo Jofeph fuefíeal- 
zelofo Elias en rodo mui parecido. 

Yoquiíiera queftionar ahora, para mayor 
exaltación de nueítro Santo, y proponer una dudar 
de cuya folucion refulta efpecialifsima gloria fuya# 
Y es efta. Si podemos llamar á nueftro Jofeph, ver¬ 
dadero Martyr, Y como Martyr verdadero cele¬ 
brarlo ? A efta queftion , y duda, fin prenotado al¬ 
guno ,abfolutamentc refpondo, que fi; que pede- 



m 
mos celebrarlo como verdadero Martyí* ]y como 
Martyr verd dcro podemos aclamarlo. Fundóme, 
en que á nueftto Jofeph , no le faltó ni el defeo , ni 
el animo para el Martyrio > antes fi, bufeo con an- 
íia , y con eficaz defeo folicitó efie Martyrio por 
rodos los medios, que le fueron pofsiblcs. Para efte 
tin hizo viaje a Coñftanrinopla. Para cite fin les pre¬ 
dicó a tos Turcos. Paraeftefin, con un Divino 
Crucífixo en la mano, intrepido fe arrojó al Palacio 
del Gran Señor. Y para efte fin fuñió guftpfifsimo 
tormentos muchos j todo lo quai es fundamento 
bailante,para que Aiartyr lo llamemos. 

Confirmólo. Si uno (v. gr.j eficacifsima- 
mentc , y poniendo todos los medios pofsiblcs, 
folicitafie quitarle á un hombre la vida ,y por acci¬ 
dente , que no cayó debaxo de fu voluntad , no io 
eycecutaíVe: no podremos llamarlo con toda verdad 
homicida ? Es certifsimo , que podemos. Mas. Si 
uno con anfia, y con eficacia mucha pretendkfie> 
y pufiefle, rodo loqueefta de fu parte para confer- 
var la Virginidad, anhelando con toda fu alma por 
la total poftefsion de efta.virtud: aunque por algún 
acafo, que no eftuviera en fu querer, ó por violen¬ 
cia , que fe le hicicfle, perdiera efta Virginidad j no 
podiamos con realidad llamarlo Virgen ? Es confi¬ 
tante, queíi 5 porque de Virgen no perdia, antes fí 
augmentaba el mérito , y la corona. Por efto, 
quando el tirano Pafchafío le dixo a la gloriofif- 
íima Santa Lucia, que la mandaria llevar a la cafa 
de las nmgeres publicas, para que allí peediefle fu 
Virginidad > le refpondió la valentifsima Santa di¬ 
ciendo : Si contra mi voluntad fuere mi Virginidad 
violada, entonces efla mifma Virginidad , fe me 
multiplicará para el premio > y la corona; Si inritam 
jufleris vio lar i, cafiitas mihi duplicabitur ai coronam. 

Luego al modo, que fegun dixo cfta Santa, no 
pierde, antes li augmenta la Virginidad , el que, 
aunque no la configa por violencia, que le hagan, 
la foiicita, la pretende , y por todos los pofsibles 

O z nic- 

ln ejus offic. 
/e¿?, 6. 



1ÓS 
medios procura el confervarla , es verdaderamente 
Virgen , y feiá laureado con la corona, y el pre¬ 
mio de iá Virginidad : afsi podremos afirmar , que 
nueftro Gloriofifsimo Jofeph fue verdaderamente 
Martyr , y como Martyr verdadero , podemos 
adamar lo- 

Y fi me replicares, que los dos exemplarcs 
del homicida, y del Virgen no hacen fuerza, ni vic- 
nen al cafo ? porque fueron Virgen , y homicida, 
no en la execucion, fi folo en el ciefeo ? y por con- 
figuiente, foro podemos llamar a nueftro Jofeph 
Martyr en el defeo , no en la execucion j al modo 
que lá Igieíia llama á nueftro Seraphiox Padre San 
Francifco Martyr no en la execucion, fi folo en el 

I* eJlíS defeo: o martyr defiatrio ! A ella replica te refpon- 
derc /diciendo rque para con Dios, y fu equidad 
es lo mifmo el defeo eficaz,que la obra j y por tama 
premia el defeo de fer Virgen, y caftiga el de feo-de 
ler homicida, como fi en la realidad fueran homi¬ 
cida , y Virgen. Oye á San Gypriano, que dice áf- 

D. Cyprian. fi: Dcum rernm perfeftio, non iri confumtnativne 
tú. de coron. operis cft tfedin pradeflinatione voluntatis. Quiere de- 
íLtrtyr. eir 5 que la perfección de las obras para con Dios, 

no eftriva en la Execucion de ellas, fi no en el de- 
feo de la voluntad. Luego para cm Dios, lo mif¬ 
mo es el defeo eficaz de una obra , que la execucion 
-de la obra mifma. Luego el defeó del Mártyrio, 
que en nueftro Jofeph lúe tan eficaz, debe reputar^ 
fe, como fi fuera el proprio Martyrio. Luego al 
modo, queel que defea fer homicida , es homicida 
para con Dios, y el que defea fer Virgen es para 
con Dios Virgen: afsi nueftro Jofeph, que con efi-. 
cada ranta defeó el fer verdaderamente Martyr> 
Lúe para corr Dios Martyr verdadero. Y por confi- 
guiente nofotrospodemos, verdadero Martyr acla¬ 
marlo. 

Mas. Nueftro Santifsimo Jofeph , no folo 
con eficacia mucha defeó el Martyrio , fi no qt*c 
también ¿diligentifsimo lo bufeo. lo-foücitó > y10 

a cmPc' 



empezó a padecer. Míralo lleno de afrentas, de 
agravios, y de ignominias. Miralo codo fu cuer¬ 
po molido a violentísimos golpe?. Miralo aher¬ 
rojado en una obfeurifsima Cárcel , cargado 
de cadenas , y aprifsionado con grillos. Míralo 
futriendo la hediondez de un obfeuro calabozo , y, 
padeciendo la hambre mas rlgorofa , y la fed mas 
ardiente. Miralo pendiente de un madero, afidoa 
unos penetrantes garfios, herido, llagado , y der¬ 
ramando fu fangre, adonde fin duda huviera muer¬ 
do , fí la Divina Providencia, por fus altos fines, 
no lo hirviera librado. Y efto todo por defender la 
Fe Catliolica, y por la exaltación del Nombre de 
Jefu-Chrifto. Es eíto folo defear el Martyrio i £s 
cito tener folo el defeo de fer Martyr £ No , que es 
ya pallar del defeo á la cxccucion. Pues quien qui¬ 
tara , que fe llame , fe nombre ,fe apellide Martyr, 
y Martyr verdadero. Luego con: eíte glariofifsiinc* 
titulo podemos á boca llena llamarlo. . 

Muchos fagrados Doctores les dan el g!o>- 
riofifsimo titulo de Martyres a algunos de uno , r 
otrofexo, que aunque no padecieron Martyrio a 
lasrabiofas iras de los Tyranos , ni derramaron fu 
Fangre» ni fufrieron tormentos, á las crueles ma¬ 
nos de losdcfapiadados verdugosv de otros diver¬ 
sísimos modos padecieron , y con paciencia lleva¬ 
ron tribulaciones, penas , y fatigas por la obfer- 
vaneia de ia Ley ,pot cumplir con fus preceptos , y 
por la honra , • y ct amor de fu Criador infinito. Y 
para mayór inteligencia referiremos algunos exem* 

piares. 
El ingeniofo Padre Atenía- de Flores de la 

Sagrada ¡y íienipreHuílre Compañía,ven fu erudi- 
tiífimo Tratado: De inclyto ¿tgone MartyrU5 dice, 
que es común fentencia de Doctores muchos ,• que • 
quando un enfermo padece una gravifsrma eider- 
medad, y puede fanar de ella por alguna-curación? 
íuperfticiofa , c ilicit-a, y ño la aomue.por jto fal¬ 
tar a la Ley, apreciando mas ia obletvancia del 



flor, de inclyt* 
agón. Mari- nu. 
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precepto Divino, cjiíc fu ulna , y vida: eíle puede' 
con-toda verdad llamarfe Maltyr, pues por la ob- 
ferváncia de la Ley por el amor de fu Diofc padece; 
Extenduut apptllationcm ( Martyres) adiltos, qui qux- 
fitam maiis attibus fanitatis conciljationem dartftant* 
Mas dice, yes, que aquellos, que fon parientes 
muí llegados de un enfermo , como padres , hijos, 
mugeres &¿ c.. y ellos por no falcar a ia Ley cíe 
Dios, no admiten algunos remedios fuperíHciofos 
para confeguirle la fanidad , aunque por ello mue¬ 
ran fus amados :■ ellos también pueden llamarle 
Martyres *? porque á la muerte de los Tuyos antepo¬ 
nen la observancia de la Ley: Nec non ad eos , qui in 
neeejfariorurn. morbispatienter fegerunt, & devitant fn~ 
pertitiosi curationis nfum ymrtem fuis preeligen tes. 

Dice mas, que es común opinión, y uní- 
verfal fentencia de muchos Santos Padres, que ab- 
Polutamente fe pueden llamar Martyres , rodos 
aquellos , que coa toda perfección liguen la vida 
Religiofa : ümnes feftator.es religiofx yit£ babendos ejfe 
Martyres, Sanftorum Tatrum mensefl , & opinio. To¬ 
davía fe adelanta , y dice : Que los que con perfec¬ 
ción mucha , y gran puntualidad guardan los tres 
folemnes Votos de Obediencia , Poureza , y Caftí- 
dad, fon de verdad Martyres, y como tales Marty¬ 
res pueden denominar fe : Qmí reiigioft quoque pau- 
pertatis , caftitatis , & obedicntix, fi.cxafté,fidcliterquc 
feryantur, martyrii rationem tribuunt. Por donde vi¬ 
no á decir San Ambrollo, que la Virginidad no es 
loable , porque en los Martyres fe halla* pero que 
lo es mucho, porque ella es, la que como continua¬ 
do Martyrio > ¿losque la obfervan Martyres conf- 
tituye : Nonideo laudabais Virginitas ,quia in Martyri- 
bus reperitur , fed qaU ipf* Martyres faciat- Lo mif- 
mofe puede decir, como dos que la profelTan lo 
coufeflarán , de la Obediencia rendida , y de la 
cxa&ifsima pobreza. Y ia gloriofifsima Santa Ger¬ 
trudis , en una extática vifioji, que tuvo , vio á los 
RcÜgiofos en.el Cielo cmrc losChoros de los Mac- 



t?rés , y con la Laureola de Martyres coronados. 
También, los que por fery-ir á algún enfermo con- 
trahen alguna enfermedad , y de ella mueren, 
como los que en los Hofpitales afsiften á los apef- 
rados f comúnmente los llamamos Mar ty res de la 
Charidad. 
, Pues fi todos los hafta aquí referidos pue¬ 
den llamarfe Martyres, como lo.homos vifio en. 
las Authorldadcs referidas, y ello, porque por el 
amor de Dios, y por !a obfervanciade la Ley, pa~ 
decicronenfermedades, penas, tribulaciones, y 
fatigas muchas: con quanta mas razón debemos; 
llamar, y tener por verdadero Martyr á nueftro; 
Jófepli, quando por la dilatación de la Fe Catho* 
lica , por la falvacion de fas almas, por el amor? 
de Dios , y por la exaltación de fu Sandísimo 
Nombre, fue. valentísimo a Conftancinopla a, 
predicar fervorofoá los.Infieles, é intrepido' fe 
arrojoá el Palacio de el Gran Turco , anhelando, 
por fu convcrfion, y la de todo fu Reino , por 
lq qual padeció afrentas , ignominias ', golpes, * 
cárceles /grillos , prifsiones, y cadenas? y por 
ultimo, pendiente de una rigorofa Eícarpia der¬ 
ramó fu íangre, y eítuvo confentido en perder la 
vida: con quanta mas razón { digo) podemos jnz-. 
garlo Gloriofifsimo Martyr? Luego bien-podernos - 
llamarlo.Martyr , y como Martyr verdadero po¬ 
demos aclamarlo. 

Contra ella concluílon fe pueden oponer 
dos replicas, y bien fundadas. Pero-confio, que 
de fus replicas fe verificará con mayor claridad mi 
conclufion. La primera replica es, que dice San 
Cypriano, que fiempre ha fido Ecleíiaftica cof- 
rumbre darle el gloriofifsimo encomio, y gloriofo 
titulo de Martyres á aquellos , que en los tormen¬ 
tos, y á manos de los, verdugos perdiéronla vida* 
perfeverandó hafta la muerte erv la ptofefsion , y 
confefsion de el Nombre de Jcfu Chrifto , fellan- 
do con fu fange entre los Infieles ci Evangélico inf- 

trumenrb 



Cyprtan. lik. truniento dc'i;. Cati^olica Fe: Ecchftajlkd Xonfuetu-' 
de dHphc.mxrt. (doedgñotáHfoi(.hhctYnutt) hótiorcm proprié tribuerc 

cApitiis,, tjui intonnauis ujtjhc ad riertew 'perdurare ~ 
riiat m profepióue mninii Jefa Chrjfli \ Evan^diatra 
mjhcumentiim/ingüiwí füá vklttí pbfignariiat apud Inñck-, 
ks. Que es lo mifmo, que abreviadamente decir.: 
que para que uno Iba verdaderamente 'Martyr , y 
Martyr pueda ilamarfe , ha de morir en los tocr 
mentos l manos de los verdugos. Ei Giorioío 
SanJofeph, no murió á man os de los verdugos, 
ni acabó la vida en los tormentos: luego no puede 
Ilamarfe Martyr, ni por Martyr verdadero puede 
referirle. 

A efte argumento refpondo, explicando íqi 
mayor , que es la Authoridad del Santo. Es ver¬ 
dad , que el Señor San Cyprtano dice, que fue cof- 
tumbre de la Iglefía llamar Martyres ,-a los que en 
los tormentos morían-; pero no dice poreflo , que 
dexaífen de fer Martyres, aquellos, que en odio de 
la Fe padecían muchos tormentos, aunque en ellos 
tormentos no murieren. Mas. El .mifmo San Cy- 
priano , hablando de ios tres Mancebos del Horno 
de Babilonia, dice : Ñeque in tribus pueris minorfuit 

'D.CypMiuZpijt Martyrii dánicas , <¡via mor te frufirgtx , de camino ignis 

5*•-. incólumes exierunt. Dice, que no 4s faltó á aquellos 
tres Mancebos la dignidad cid Martyrio , aunque 
no murieron en el tormento^, y del incendio de la 
hoguera falieron libres. Luego ¿i la dignidad, y 
gloria ctel Martyrio no Ips faltó a aquellos tres Man¬ 
cebos , fe figue, que cífa dignidad la tuvieron ^ y 
por con(iguiente, ■fueron en Opinión del mifmo 
Santo ? verdaderamente Martyres, aunque en el 
tormento no murieron , -ni acabaron la vida en el 
incendio. Luego, los que noacabin las vidas en los 
tormentos, que por Dios padecen , pueden llamar- 
fe Marryres. Luego el mifmo San Cypriano , que 
dice, que la costumbre de la Igleíia es llamar Mar¬ 
tyres , a ios que acaban tos vidas en los tormentos» 
llamatambien Martyres ¿ a I9S que ca los tormén- 
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tos atracaban Jas vidas, qmndp poj Dios* padb; 
cen. Luego la Atithoridad de San Cypríaip no 
ofende, no agravia, ni deftruye mi conclufion? 
antes íi, me parece, que la confirma, y corrobora. 
Y yo confirmare también mi diclu conclufion con 

los exemplarcs de muchos, que padeciendo por 
Dios, y por la virtud tormentos varios, en ellos 
tormentos no murieron j, antes (i, dcfpücs de ha- 
verios fufrido, vivieron muchos ancas; y con todo 
Qílb fon tenidos por verdaderos i^avtyrcs, y Mar- 
tyres fon llamados. 

Sea el primero David. Grandes, fueron los 
trabajos, que con paciencia mucha padeció por 
Dios efte Coronado Rey. Grandes fueron también 
las perfecuciones, los odios, y eneniiftad, cop 
que lo perfiguio Saúl, defeando, y aun folidrau- 
do muchas veces quitarle ia vida, no dexando pie¬ 
dra por mover para darle laftimofifsirpa miicrrc, 
como de el Libro primero délos Reyes confia. 
Todo efto lo padeció David por amor de Dios, y 
pudiendo muchas veces darle muerte á Saúl, no 
lo quifo exceptar , por el temor Santo.de Dios, y 
voluntariamente fe expufo a los peligros mayores, 
por no faltar a la Ley de la Magcftad Divina. DeL 
pues Reinó pacifico , y murió fin tormento alguno 
en lo mullido de¡fu lecho. 

Le faltaría por efto a cfte Inyiftifsimo Rey 
la gloria de el Martyrio ? Le faltarla el honrofo 
titulo de Martyr ? Rcfpondc áeftapregunta la 
Boca de Oro ¿e el Sapicntirsimo, y Snntifsimo 
Chrifortomo. Coníidera cfte Doctor a David mui 
perfeguido de ci Rey Saúl, y hablando con ql 
afligido Principe, lediceafsi: £a r.es ubi pro marr 

lyrio ¡rnputabatur. Efto es, que aquella perfccucioii, 
que David padeció por el odio, y aborrecimiento, 
que el Rey Saúl le tuvo , fe le reputó por Marty¬ 
rio , porque fue Martyr verdadero. Y,ma$abaxo 
proíigue diciendo: UluJ confidera, qubd ex ¡nfidiis 
Unlis tripla, qitadraplaque martyii cerina redimirás 

D.Üjrifofl.íib■ i 
bmil.de David 
<& Saúl< 
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tji. Quiere decir.; que confíderémos ,que David, 
por las pcrfecuciones, que padeció por lasafechan- 
zas de Saíii, fe coronó tres, y quatro veces con la 
corona de el Martyrió. Y todavía rilas abaxo pro^ 
íiguc , y dice: Mi liles autern ib terfUiam propter Dcum> 
plurimas tulerit martyrii coronas. Que fe mereció 
muchas coronas de Martyr , por íer tantas ve¬ 
ces muerto por Dios * en la intención de Saúl; 
Quemas claro puede David publicarle Martyr ? Y 
con todo eflo, ni murió á manos de el Tyrano 
Rey, ni en tormento alguno perdióla vida > por¬ 
que murió en el defeanfo de fu lecho: Dormirle 
igitiit David cum patribus juir. 

Sea el fegundo exemplar el de los tres Mam 
cebos , que la crueldad de Nabuco Donofor man¬ 
dó arrojar en ios activos ardores de el Horno de 
Babyloniá , porque no qüiíieron ofender á el 
verdadero Dios, adorando una Eílatua de Oro 
con fuperíliciofa idolatría, como lo refiere el Pro* 
phera Daniel. Cayeron atados de pies , y manos 
’en el fuego. Afsiftióles un Angel de el Señor, li • 
brólos de el incendio, y de la muerte. Defpues 
vivieron muchos años, y murieron fin tormen¬ 
to alguno. 

Pregunto ahora: Ellos tres Mancebos piie* 
den llamarle Martyres ?' Y eílrccho mas. Pueden' 
llamarfe Martyres ¿ tomando en todo rigor, y 
propriamente, eíla palabraMartyrió ? A eíloref- 
ponde el Señor San Cypriano en el lugar citado 
arriba, con las mifmas palabras , que alli quedan 
referidas, en que dice, que fueron verdadera¬ 
mente Martyres , aunque en los tormentos no 
murieron , ni rindieron las vidas á manos de 
los verdugos r Ñeque in tribus pueris minór fuit 

wartyr/i dignitas , quiamortt frnfbrata ie camino ignis 
incólumes exierunt, A San Cypriano íigue el Do&ik' 
fimo Plores , con ellas palabras: Dicendum omnino 

i eft >}res illas Dei\AtbMtas fortifsimos ínter veteris Fe~ 

clefix Martyres numerando: ejjé , ñeque ilfii defrw* 
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Martyrii r;g?de ácctpti dütóxek. Dícé j quC$ ¿ que 
a bfoiutamente fe ha de decir , que efiós tre^vaien- 
rifsimos Campiones , fortifsirnos Soldador de el 
Señor , fueron propria, y v e r d ade raro en te Al a r* 
tyrcs, tomando con todo fu rigor lá palabra M*r- 
tyr.io. Y ello , aunque no murieron en los tor¬ 
mentos , ni fiieron las vidas a ruanos de los ver¬ 
dugos. Y concluye diciendo■, que efta.es opinión, 
y común fentir de los Santos Padres, )* de los 
Theologos ; y cita áSan Bernardo, á San Gcrony-. 
dio , a San Zenon ,-á Tertuliano , y. á otros. 

Sea el tercer cxemplür-cl Propheta Daniel. 
Eftc Santo Propheta , por no. querer manchar fu 
alma, con la infame ñora de la id o! arria, y por en¬ 
trega rfe, contra el mandamiento del Rey Darío, 
ai-culto, y ohfequio de Dios, y también , por fo- 
licirar, queá íii Magefhd fe le riudiefic la adora¬ 
ción , que en lasbeftias, aquellos ciegos.Idolatras 
le daban ál Demonio, padeció muclias aflicciones, 
penas, y tormentos, diada fer arrojado al Jago de 
los Leones, para que con fus rapantes uüasdo def-. 
pedaziílen, y con fus afilados dientes * brutos ham* 
bricntos fe lo comieden ó librándolo la Magefiad 
de Dios de tan evidentesria%o$., y ifacahdoío.coa- 
felicidad de tata urgentes peligros 5 para que hofe 
nalizalfe la vida , ni fufriefib la muerte<en los-tor¬ 
mentos. 

Ahora pregunto. Elle Propheta podrá ll,v 
n|arfe Mártyrd Si ; refponfie Sata Gypriano. No 
folo padeció el Martyrioyfi no que también fufrió 
Martirios'muchos-: Danitlcm nct <fylitiijUpe regionis D. Cyprian: 
aliente» nequcpcrfecutiGnis afiidu¿inftflationedeterritum Egjhy'ti. 
free¡ucntcr,ac fortiter edidife Martyria.A San Cypriano 
figue el Abad Ruperto,y afirma, que Daniel file ín¬ 
clito , y verdadero Martyr, *y en ñafia inferiora 
fus tres Compañeros , Jos Mancebos fie la Hoguera 7- _ - 
de Babylonia: Irgo Martyr rerbumnihjl minus, ac. yi^yerb'ük 
fánftisfociis tuis tribus kabiufíi. Habeto igitiirj&> t)yti-/Ci1p-’\¿- 
ratos triumpbi, tu¿ fidei.ve'x:ll.Q infuriptos fociis jais non 

* ídili P¿ ¿rft~ 
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inferior. Luego Daniel, aunque no murió enIo$ 
tormentos , fue verdaderamente Martyr. 

Sea el quarto excmplar el de aquella Aguila 
caudalofa, que remontando el vuelo fobre todo 
lo vifsible, é invifsible , fobre los altos Choros de 
los Seraphines mas elevados , para empezar Ju 
Evangelio, llegó hafta el inaccefsible Thronode 
la Santifsima Trinidad, diciendo : In principio erat 
Vcrbttm , & Verbum erat apud Deitm , &c. San Juan 
Evangelifta, digo. Efte dichofifsimo Santo afsiftió 
en el Calvario á fu Crucificado Divino. Macftro, 
acompañándolo en toda fu Doloroíifsima Pafsion, 
Muerte, y Sepultura. Defpues por confefíar la Fó 
del Señor, fue en Roma arrojado en una tina de 
azcytehirbiendo, para que en eila abrafadomu- 
rieíle. Pero el Señor lo libró, y falió de efte tor¬ 
mento mas puro, valiente, y remozado , que en- 
tro, como Tertuliano, citado de San Geronymo, 
lo refiere : Refert autem Tertullianus , quod Rowx tnifi 
fus iafirventis olti dolium , purior, dr vegetior txiyerit, 
«¡uam intravérit. Defpues, por mandado del Em¬ 
perador Domiciano fue defterrado á la Isla de 
Patlimos, en odio de la Fe, que predicaba , y por 
elteftintonio de nueftro Señor Jefu-Chrifto, co¬ 
mo el mifmo Santo lo aftegura : Ego Joanncs frater 
refter , & particeps in tribulationc, &rejno, & patien- 
tiain Chrifto Jefufni in ínfula , qu£ appellatur Tatbmo's 

prop'er verbum Dei,& tefiimonium 'Jefu. Y defpues de 
rodo, anciano mucho, murió en Éphcfo, fefenra y 
ocho años defpues de la Pafsion del Señor, y junto 
a la mifrua Ciudad fuefepultado, como San Ge¬ 
ronymo lo eferibe : Confcñus finio fixagefsimo oflavo 
poft Tafvonem Dcmini amo mortuus, fuxta tándem ar¬ 
lan (Ephefunr) fipultus efl. De fuerte , que aunque 
el Sagrado Evangclifta padeció tormentos muchos 
por Dios, no murió en ios tormentos , ni acabó la 
vida al imperio de los Tyranos, ni a manos de los 
verdugos. 

PreguntaTe abora: Si efte gloriofo 
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lifta ftic verdaderamente Mariyr \ A til a pregunta 
fe refportdc abfolutamentc , qué íi, que iue Mar¬ 
tyr verdadero. Afsi lo llama San Gcronvrao, 
quando á fu de hierro a la Isla de Paternos lo llama 
Martyrio : VcrfcctttioHcm movtnte Domitiano in Tatb- 
v}os iüfulam rtlegatus. Y en otra parte dice : ln Vatb- 
ffíos ínfula in quafuerat a Dorr.itiam 'Principe ob Domini 
Martyrium reUgatus. El Doclo Padre Alonfo de 
Flores* dice, que todos los Santos Padres, y Ef- 
criptoves Sagrados, cuentan á nueíiro Evangeliza 
en el numero de los verdaderos Martyres, por lo 
mucho, que padeció por la Gloria de Dios, aun' 
que no murió en los. tormentos: Quapropttrf dice ) 
a Tatribus , & Scriptoribus Sacris ínter proprié Marty. 
res nmcratur. Y luego añade: Y por que no havia 
de fer afsi ? Et tur non ? Quando los tormentos,, 
que fufrió, fueron fuficientcs, y bailantes para 
darle naturalmente la muerte , rindiendo. \ fus 
manos la vidvu Cum tormenta illa ai inferendare defaff& 
mortcm naturaliter fuffeciffent. El mifmo San Juan \ 
si mifmo fe publica Martyr, quando dice, que fue 
dcftcvradoh la Isla de Patilmos por la palabra de 
Dios, y por el tcllimonio de Jesvs: Fui in Infular 
yute appeilatur Tatbmos propter verbum Dei, & tefti- 
monium Jc/ii. Efta palabra latina : Tcftimonium, dice 
]o mifmo , que en Griego Martyr jum. Afsi lo alie- 
gura FJorcs: ift autew Martyrium proprié teftimonium* 
Porque el Martyr con fu Martyrio , da un fidelif- 
Emo teftimonio de la Fe de Jdy-Chriiio , que 
profeíla? luego fi San Juan á fu dcZierro llama 
teZimonio de Jcsvs : Tcftimonium lefu, y el tcíli- 
monio es lo mifmo , que el Martyrio, íin duda 
llama Martyrio a fu deílierro * y por configuiente, 
en eftcdeftierro Martyr fe publica. 

Mas. El mifmo Jem-Chriílo nueftro Señor 
prognoílicó verdadero Martyr á fu Difcipulo, 
quando la madre de Juan, y de Jacobo llegó a 
pedirle á fu Mageftad las dos primeras (illas de fu 
Reino para fus dos hijos, les dixo el Se ñor a ellos: 
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deis beber el Cáliz, que yo he de beber ? Refpon-v 
dieron animofos, que íi, que podían beber lo: 
‘Pojfimus. Y el Señor les volvió a decir: Mi Cáliz 
lü bebereis: Catícem quides mcumbibctis. Elle Ca4- 
liz, diceSilveyra , fue'el Martyrio, que padecie-- 
rqn los dos hermanos: '¡Ambo bi duo.fr.ures Jdcóbiii; 

■&'joanncs Calicem bomini biberunt, id efl , pro co pd(- 
fi funt -Martynd. Luego fegtm elle Dodor, San 
Juan padeció verdaderamente Martyrio , aunque 
no murió ene! tormento, como murió Jacbbo' 
fu hermano> luego fue verdadero Mártir, en fen- 
rcncia de el mifmo Jefu-Chriíto , pues á entran* - 
bós, indiítinramenté les prognoílicó, quehavian 
de beber fii Cáliz, que fue lo mifmo, qiie prog- 
nofticarles el Martyrio. 

Otro 'cfpeeialifsimo Martyrio , dice Sil- 
veyra , que padeció SanTuan: ^oannes ctiam ¡ingu¬ 
iare quoddam Mdñyrmrri fujlinuit; y fue , quando eir 
el Calvario, a cí pie de-la Cruz, donde fu Maef- 
rro pendía, y quien mas que a si amaba, lo vio 
padecer los mas crueles ¡dolores, y los Tormentos 
mas duros i porque a el modo , que á María Saii- 
tifiima la llaman ios Dodores Sagrados , no folo' 
Martyr , fino también , mas que’ Álartyr, afsi: 
Troportioneftrvata , San Juan por efte padecer fu’e; 
verdadero Martyr , en cuya confideracion dice 
Saa Bernardo iTacebant ambo ilft Martyñs, & pros 
nimio.dolare toqui non poterant. Y en otra parte dice: 
Sit^oannes ínter Mngelos Martyr. Por ultimo , San 
Geronymo , teniendo á nueftro Évangelííta por 
verdadero Martyr > lo compara a los tres Mance¬ 
bos de el Horno de Babylonia , y dice , que no 1c 
faltó el animo para e\ Martyrio , y. que bebió el 
Cáliz de la Confefcion ( que es lo mifmo > que ci 
Martyrio) como en el fuego de la hoguera lo be¬ 
bieron los tres Mancebos, aunque falto verdugo, 
que dcrramaílcXU'íaTlgI*e: Vidcbimns Martyrio anbniim 
non dtfuijjc t & tibifjü Joannun calíam conftfVtwis, 



<. I Tp 
quim & trés ’putrí'in-c&thin& ignis ■" bifowintj Jicct fcrjc- 
eÚmnonfuicr'ifffiigUintftv Cort qtie por rodos la- 
¿os tenemos a nueftro gloriofo Evangeliza San 
Juan verdaderamente Martyr, aunque no murió 
a las violentas manos de los verdugos, ni dio la 
vida en los tormentos* 

Ahora concluyo. Si todos los referidos, y 
otros muchos, que fe podían mencionar,.y por 
excufar la moleftia, fe omiten, nomnrieron en los 
tormentos, ni perdieron ia vida á la violencia de 
losTyranos, y con todo efíb fe tié-nerf por verda¬ 
deros Martyrcs, Martyres fe-llaman y Máfryrcs 
fe publican ; por que nueftro Jofeph no puede pu¬ 
blicar fe , llamarfe , y tenerfe por verdadero Mat> 
tyr , aunque no dio la vida en la -Efcarpia, ni fti- 
frió la muerte en los tormentos ? Es cierto, que 
me parece fuera- conveniente no-privarlo de ei 
gloriofifsimo Renombre de Martyr; y por coiri 
íiguiente, la replica no ofende, ni daña mi coit- 
cluíion. 

La fegunda replica, que contra mi condu- 
fion fe hace, es decir, que ia Suprema Cabeza de 

.Ja lglefta éf Stmimo Pontífice, en la Bula de la 
Beatificación de nueftro Santifsimo Jofeph, no lo 
llama Martyr , niel Oficio de Martyr le feñala pa¬ 
ra el rezo. Solo fi, manda , que fe le dé el culto , y 
Oficio de Confeífor no Pontífice. Luego quando 
la Cabeza de la Iglefia no. lo declara Martyr, pues 
folo lo celebra como Confeflor ; no haí razón, 
para que Martyr lo llamemos; y por configmen- 
te , no debemos llamarlo Martyr. Y por tanro, la 
conciuíion es falla. 

A efta replica refpondo, que hai dos cíales 
de Martyres. Úna es de aquellos, que murieron* 
y finalizaron las vidas en ios -tormentos. Otra es 
de aquellos, que aunque por la Fe Carbólica v y 
Nombre de Jefu-Chrifto, padecieron mucho, co¬ 
mo deftierros . cárceles , prjfsiones, y aún de ría* 
mamiento de fangre u en los tormentos no finali - 
i .i zaton 
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z.irqn .tas vidas, ni á manos de los verdugos infi¬ 
rieron. A los que murieron en los tormentos, lia 
íkio íiemprc eílilo de la Iglefta llamar Martyres, 
y por Martyres celebrarlos. Aí>i lo dexo dicho 
Arriba con San Cypríano: Ecclefiajlica conjmudo 
co+aominis ( Mártyris) bonorcm propric tribuere capif 
iis i qui in tQYmtntiS ujqkú ad tnortcin per dur ayer un!. A 
los que en los tormentos no murieron, pero pade¬ 
cieron por la Fe de Jeíli-Chriíto ; Fue coílumbrc 
•de la mifma Igleíia llamarlos, no Martyres, fino 
Confeílbrcs. Afsi el Sabio Flores lo allegara: 

jConftfforum notio ai eos duntaxat arttarilolebat, qui 
udndum pro Chrijlo montm [ubiijlnt ,fcd qui ínterpclla- 
ti de fide toram Cbrífti boftibui confcfsi ejfent Catbolicam 
Xdigionm , y ti pro illa tora jam ej]ent, y el in caree- 
reoj conjefti, vtl aliquid aliad citra vr.ortem advcrfuiM 
fcrpefsi fuijfent. Por donde vino á decir el citado 
Flores 9 que en fu opinión fue común el nombre 
de Coufeiíor, y de Martyr 5 y que como tales los 
tiene por nombres fynonimos: Keor cotnmunc fuijjt 
nene* Martyr uw, LoufejforUm , & fynonimum cxijtí«- 
ynatum. Que es lo mifmo , que decir : que en los 
Martyres, loproprio es Martyr, que Confeflon. 
Luego con razón fe dice , que hai dos da fes de 
Martyres. Una de los que murieron en los tor¬ 
mentos > y á cita llama Martyres-la Igleíia. Y otra 
de los que en los tormentos no muiicrou y b cf- 
tos ILama ConfeílbrCSs pero no porque Coñfcflb- 
res íe llámen , dexan defer Martyres verdaderos? 
pues como el.citado Flores aflegura : Martyres daf- 
tmitos dici quoque CovfieJJbrfs. Luego íi el titulo, ter¬ 
mino , ó nombre le da la Iglelu á nueftro Jofeph» 
y el mifmo nombre j termino * b titulo fe le daba 
antiguamente al Martyr.: bien podemos entender* 
que en elle fentido/hablada Igieíia, quando a nueí- 
tro Jofcph le aplicad termino de Confeílor. Luc* 
go.en clic fentido también noforros podemos lla¬ 
marlo Martyr, y por Martyr aclamarlo. 

lUpiicacas. *£s ya¿ia<i > que auriguanay 



era coftumbre cíe la Iglefia llamar ConFefibres a 
os Martyres, y que también fe.llamaban Marty- 

res los Confcílpres, como lo prueban las authori- 
dades ciradas. Pero en el tiempo prcícnre, Tolo lla¬ 
ma la Iglefia Confeilbres, a los que no Fon Márti¬ 
res , por ello tiene Olidos diverfos , y Oficios 
mui diílintos para los Martyresy para los Cou- 
feüores. Luego fi a nueftro Gloriofo Jofeph / le 
aplica la mifma Iglefia., no el Oficio de Ajartyr ,ít 
noel de ConfeíTor s fe, ligue claramente , que lo 
tiene folo por ConfeíTor, y de ningún modo poi; 
Martyr. Luego no puede Martyr llanta ríe* 

Refpondo. El nuichas veces eitadp.Reve- 
rendiLimo Flores,dice, que en el tiempo prefente 
fia cílrechado la Iglefia el nombre de ConfelVores 
folo a aquellosyquc viviendo fanra,y piadoíamente 
confesaron al Señor con loiluítre de.fu vida: Nir 

bilominus turnen Ecclefta nwc #d eos arffavit Confeflorum po., » rp 7}¡ 
nomen, qiii bomínes ex títere fundé , & pié viventes ,& 1 ' “ 
illufiri fn<£ vit* ratione Domino confitentes. Luego con- 0 
¿luye diciendo : Etiamfi Martyrio nifi incruento;non 
funtptrfiinfti-, que ello fe entiende, aunque no 
hayan padecido Martyrio , fi no es el incruento. 
Luego ellos tales Confeílbres, que en el tiempo 
prefente llama Confeílbres la Iglefia, fegun elle 
Do&or, lian padecido Martyrio incruento? Si. Y 
que es Martyrio incruento ?. Martyrio incruento 
es aquel, en que no derramaron fangre, ni en el 
murieron, aunque por otros.di ve.rfíísi naos modos 
padecieron mucho por .Chrilto, y por fu amor. 

Ellos, que á el prefente ll^p?a la Iglefia 
Confeílbres, han padecido eftc Martyrio incruen¬ 
to? Si. Porque unos obfervaron perfectamente 
los Votos de fu Religión , crucificandofe en ellos,. 
Qtros defpedazaron fus,cuerpos con rigorofas pe-, 
nitencias, azotes, ayunos, cilicios , &c. Otros 
dieron voluntarios la vida por la charidad, y amor 
de fus próximos. Otros por la falvacion de las al¬ 
mas navegaron mares, . montaron rífeos, cami¬ 
naron Provincias mui extrañas, y fuñieron na-, 

bajos 
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bajos macho?. Otros c5 increíbles aufteridades po¬ 
blaron los defiertos, abftraidos de todo comercio 
humano. Otros por confervar la caftidad , y re- 
íillir a las fcnfnales tentaciones fe arrojaron á las 
zarzas, fe entraron en las nieves y á los peligros 
de el cuerpo fe expuíteron. Por ultimo, otros in¬ 
numerables , por el amor de Dios, por la guarda 
de la Ley, y obfervancia de fus preceptos padecie¬ 
ron penas , fatigas, y dolores muchos. Todo lo 
qual, como confta de lo que dcxamos dicho arri¬ 
ba, es cierta efpecie de Martyrio , y en el Cielo 
fe miran con la laureola de Martyres coronados. 
Luego aunque la Iglefia les dé el titulo de Confef- 
fores , bien podremos decir, que fueron Martyres; 
porque padecieron el incruento Martyrip de el 
exercicio de las virtudes, y efte exercicio cbnftitu- 
ye Martyres a los que lo executan. Luego aunque 
la Cabeza de la Igleíia le aplica á nueftro jofeph el 
titulo de Confellor, no por elfo lo excluye de la 
Corona de Martyr incruento , por el exercicio de 
las virtudes. Y por coníiguiente podemos llamar-* 
lo Martyr. 

Todavia replicaras: Qué gloria íingular es * 
para nueftro Santifsimo Jofeph,el que lo llamemos 
incruento Martyr,por haver exercitado el conjunto 
de todas las virtudes ? Efto no lo tengo por gloria 
íingular fuya , quando es gloria común de todos- 
los que llamamos COMeíTores. Ellos todos tuvie¬ 
ron el exercicio de las virtudes todas-, y efto en 
grado heroico y que aun por efto fon por la Apof-; 
tolica Silla , ó Beatificados, ó Canonizados, y, 
merecieron por efto llamarfe Martyres; pues co¬ 
mo liemos dicho arriba , el exercicio de las vir¬ 
tudes , y la perfeda obfervancia , aísi de los Votos 
de la Religión, como de los demás preceptos , les 
daña los que losobfervan •> de Martyres incruen¬ 
tos el titulo gloriofo. Efte gloriofo titulo fe lcJ 
puede dar á todos los Confeflbres, por las tazo¬ 
nes ya dichas. Pues qué gloria íingular entre todo 

es para nueftro Jofeph , d que ledemosde yra 
el íiempre aprcciable noujtfre. 



' ' Parí^efponder'a eftarteplíca Y puto, que 
fe cargue la ccvufideraclon en lo cfpecialifsims) 
de nueítro dicliofo Jaícpli: Contiderefc cxercL 
tajado en grado heroicoa ei conjunto de todas 
las virtudes 5 la humildad; mas profunda , la 
virginidad mas limpia!, la pobreza mas alta , la 
dnridad mas ardiente,. la obediencia mas rea, 
dtda, la penitencia mas agria, la oración mas 
fervoróla , el mas generofo defprecio. de el 
Mando , el amor- de Dios mas abraí ado ; y 
por ultimo , todas las denjh's heroicas virtudes, 
que pueden halíarfeeri-iiir mortal hombre ,y coaf- 
tjtuirlo incruento Mártyr-gloriofifsimo. 

Veslo aquí ya en la clafe de los Goafelio- 
jes, y común , e igual con todos ellos. No es ella 
la replica;, que fe ha bedlo ? Si,"Luego lo tene¬ 
mos ya baila aquí, con falo io referido , común 
con los Gonfeííores todos ? Es evidente. Pues aho¬ 
ra : teniéndolo , por lo referido , igual con todos 
los Confelíores; nvirefefervóroíifsímo rMifsiona- 
rio predicándoles a Ios-Turcos la Fe de Jcfu Clu-if- 
to. Mirefe también por la dilatación de eíta Fe pa¬ 
deciendo por difpoficion de aquellos enemigos del 
nombre-Cnridiano, hambre cruelifsinu , fed rí- 
goroCi,, blafphemias execrables, afrentofas igno¬ 
minias , golpes terribles, cárceles obfeuras, prif- 
üones de pefadifsimosgrillos ,y.gtuefifsimas cade¬ 
nas-, con otros varios diverfi&rmos , y mui crue¬ 
les tormentos. Por-ultimo, confiderefe >que con 
una griKfía barrena le barrenaron la mano diextra, 
y el diextro pie> que lo fufpcndieron, en unos 
azorados garfios , que de un madero quedó pén¬ 
dulo en el aire, donde :fe le-agrandaron las heri¬ 
das , fe le abrieron mas las llagas, y donde guíto- 
íífsimo derramó fu fangre, por el efpacio de tres 
continuidos días i- difpuefto ya para morir en 
aquel patibulo , como huviera íiicedido, íi Dios 
no huviera , -para fu gloria mayor, determinado 
otra cofa. 

Pregunto ahbra. Podíamos -Cacar a nuef- 
Qj tro 
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tro Jofcph di aquella clafe común ; eft íjue? 
lo vimos igual á los otros Confefíores , fíen- 
do por el exercicio de las virtudes , femejante 
á todos ellos } y como tal incruento Martyr! 
Me parece , que fí ; porque lo vimos no To¬ 
lo incruento Martyr , fí no también Martyr 
cruento , pues lo regiéramos derramando Tu 
propria fangre , por crueles , y penetrantes 
heridas. Luego aunque por Hamarfe Confcííor, 
efle en la común clafe de los Cortfeílores , y 
por ello fea con ellos igual en todo, y en ro¬ 
do parecido : quien no dirá , que por lo mu¬ 
cho , que padeció por defender la Fe Catholica, 
y por derramar fu fangre entre los durifsimo« 
tormentos de una Efcarpia, por predicar á los 
Infieles el Nombre de Jefu-Chrifto , no lo ha¬ 
ce > y lo conílituye efpecialifsimo , y fíngula. 
rifsimo entre los Confcílbres todos; puesquan- 
dó cítos, por el exercicio de todas las virtudes 
fe pueden llamar Martyres incruentos, nueítro 
Joleph , por haver derramado fu fangre , crt 
obfequio de U Religión Chriftiana, puede Je- 
yantarfe con el gloriofo renombre de cruenta 
Martyr. Y afsi juzgo, que lo podemos llamar 
Martyr verdadero, y por verdadero Martyr po-. 
demos aclamarlo. 

No obftante lo mencionado hafta aquí, 
protefto como rendido , y humilde Hijo de la 
Catholica Iglefía, benignísima Madre de todos 
los Chriítiauos, que todo lo que en efte pun¬ 
to he dicho, no quiero, ni pretendo , que paílc 
las lindes de un mero ingeniofo difeurfo; por¬ 
que haviendo colocado la vifible Cabeza de la 
Iglefía á nueftro Jofeph, en la clafe de los Confef- 
fores no Pontífices, debemos eftár rendidos á eíla 
determinación , como dirigida por el Efpiritu San¬ 
to. Y afsi protefto , que debemos llamarlo folo 
Confefíor, como el Surnmo Ponrifíce lo declara. 

Volvamos á el aífumpto de mi Oración, Y 

digo: Qü_e aunque Confellor lo llamemos, _ 



CoHfcflor !o tengamó's, no fe puede negar, que 
padeció por la exaltación de la Fe y por el Nom¬ 
bre de nneftro Señor Jefa Chriíto, penas , dolores, 
y tormentos, como conña, de lo que nafta aqu-i 
hemos referido. Y á el mirarlo yo padeciendo tan¬ 
to por la Fe , me llevan la atención unas palabras 
del Apoftql Sant iago , que dicen afsi, en fu Epif- 
tola Canónica : Ecce (dice) advertid, reparad, tened 
entendido. Que ? Beatijicamus eos, que Beatificarnos., 
y tenemos por Beatificados á aquellos. Quienes ? 
gui fuftinucrm ; que fuñieron. Que fuñieron? Tor¬ 
mentos , penas, dolores, cárceles, y fatigas mu- ■£/>{/?* £ 
chas ,por la con.fefsion de laChriftianaFe , y pptll* 
el Nombre de Jefu-Chriíto. Adiós , por fu pade^ 
ccr por el Señor, los tenemos dcfde luego por Bea¬ 
tificados VExct Beatificar/: as eos ,quijuftini erunt. Lue¬ 
go fi íuidlro Glorioíifsimo San Jofeph, por ei 
Nombredeí Señor , y por la predicación déla Fó 
Catholica padeció todo lo referido, pues fuñ ió 
fatigas, cárceles, dolores, penas, y tormentos 
muchos baila derramar fu fangre; poreftodefdc 
Juego fe mereció , en fentir del Apoítol Sant-Iago, 
Jas glorias de Beatificado : Ecce beatificamus eos , qui 
fuftinucrunt. 

Dixc arriba , que un Angel, en figura de un . 
hermofo Niño, con una endeble caña dcfprendió 
a nueftro Santo de la cruel Efcarpia, en que pen¬ 
día , y donde fin dexar de predicar a los Infieles ¿.fe 
mantuvo tres dias enteros; y que dexandolo farro 
de las heridas, li folo con las fcñales, paráoue 
fuefi'en irrefragables reftigos de fu padecer , le 
mandó en nombre de Dios , que fin dilación al¬ 
guna fe volviefie a Italia. Efte mandarle el Señor, 
por medio de un Angel,a efte Varón íkndito , que 
a Italia fe volviefie, me admira muclio. Y vene¬ 
rando los altos juicios de Dios > que a nueftra in¬ 
capacidad fon incomprehenfibles; quiílera invefti- 
gar 5 que motivo, ó que cauía tendría el Señor pa¬ 
ra efte mandato. Y no me ocurre otra , fi no que 
querría fu Mageíhd, que en cito fucile nueftro 

jofcptr 
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Joícph foiiíejáúte a el Padeinifsímo Jób.‘ 

Hilando elle Sandísimo Patriarcha en lo mas 
profiero d¿;íu felicidad , júv¿gancloIa dil'athda pór 
años muchos , decía , como el mifmo lo confídlá: 
hiiebam'.ln nidulo meo moruro yo moriré en mi nidb. 
Qtip- nido fea eñe, en que feípefa morir eñe glórid- 
ífPsimo:Patriarcha , fe puede dificultar. Fs acafb 
•aqdelj de quien el Propneta David cantó; diciendo, 
que lo halló la Tórtola gemebunda , para criar cía 
CÍfus poliuelos : Etenimpaffr invenit [ibi domurn y & 
turtur nidim fibiyubi ponat pullos fuos ? Parece que no; 
porque como aftegura el Capuchino Fr. Cypriano 
de Antuerpia, eñe Nido de la Tórtola-, es aquella 
fuperior , y. permanente morada, aquella Patria fe • 
lice , aquel Celeftial Alcázar, para cuya eterna pof- 
fefsion fueron los hombres criados: Ubi vero nidus 
iflé cric, & qué h&c doms , qus bomini qusrcnda cft ad 
fccuri'tatern ? Nimirum Calcfhs i lis manfiones , ad qius 
pdfsidcnda; cread fums.' Y eñe Celellial nido es para 
vivir fíehipre; y el que Job apetece es'paFa morir 
fen el: ln nidulo meo mr.hr. Es por ventura aqucíbqüé 
como eferibe el Capuchino Titelman , folo lo ha¬ 
llan las aves acafo , y fortuitamente , y fe conten¬ 
tan con él.: Contenta funt loco quofjbet forte fortuna 
oblato l A cuya imitación, íi las 3 ves preparan fu 
nido, afsi las Almas Juilas también fu nido prepa¬ 
ran , qué dixo el Mectinienfe Capuchino : Volucrcs 
fbi prspar&ñt nidúm , ídem eti.irn agunt anime fanfts ? 
Tampoco es efte el nido , que pretende Job , por¬ 
que eñe es nido efpirituai, y eíque Job pretende, 
es material nido,-pueses p$xra morir en éi: ln nidulo 

meornoriar. 
Por ultimo ; el Sapientísimo Capuchino 

Fr. Jacobo de Bolduc , refuelve la dificultad , di¬ 
ciendo, que elle nido , en que defea morir el 
Pacicnrifsirno Job , es fu cafa propria , en la 
■qual defea finalizar fu vida , rodeado de m 
faniili,!. toda : Videtur Job de domo fuá f rmonein 

fuere , n-m' qn^cumque modo , fed ad finida™, ^ 
Julios fu os habita ratiene, -f&v lo con h guió > 



ino lo defeaba , pues murió cu fu cafa cerca¬ 
do de fus linos , y familia. Pero no lo coníl- 
guió enronces , como npetccia , íl no defpues 
de haver padecido trabajos , enfermedades, pe.¿ 
ñas , y dolores muchos. Saliófc de fu cafa, 
apartóte de fu familia , retiróle á un lugar im- 
mundo , y allí padeció cimelifsimo Martyrio* 
tanto , que por fu mucho padecer , lo l amí 
San Juan Chrifoftomo , no folo Martyr , ii 
no también , mayor que Martyres muchos;, d: chrrfijt. bo~ 
Martyrcm , mm mhis Martyribiis wnjorem. Def- mil. 2 5. adpo- 
pues de haver padecido tanto por Dios , y por .pul.. 
fu amor , ya libre de fu penar , fe volvió á 
cafa , y en ella murió rodeado de fu ftmilR. 

Quien no dirá , que en elle. Varón Par 
eientifsimo fe defeubfe., fe propone, y fimbó-, 
Kza uña parecida idea de nueflró Gloriofo Jo- 
fe ph. Salió efe de fu cate , ello1 es, de fu Con¬ 
vento , de fu Reiigiote Familia > donde íiern- 
pre apeteció el morir. No lo configuió por en¬ 
tonces ; porque paflando , como Job ,: ai lu¬ 
gar-immundo V a ia Ciudad de ConftantinopIa¿ 
le apartó de los fuyós , y fe retiró de fu cafa - 
Padeció penas , trabajos , aflicciones , dolores, 
y tormentos ; y defpues de haverlos padecido, 
ya libre de todos, volvió á fu cafa, á fu Con¬ 
vento , á fu Familia , y rodeado de toda ella, 
murió felice para nacer en la Gloria. Lue^o en 
todo lo referido* fue nueflro Sandfsimo Jofeph 
femeiante al Pacientifsimo Job. Es cernísimo- 
Pues efla , dffeurro , fue la caufi , efte fue el 
motivo » porque difpufo la providencia Divina, 
d que no muriefle en el tormento , íi no qué 
voiviefle á la Italia , y muriefle en ella , para 
que de efle modo fueflé al Pacientifsimo Job 
en todo femejante. 

Bien. Pero qué excelencia para nueflro 
Santo , podemos inferir , de haver íido feme¬ 
jante á Job ? Juzgo , que podemos inferir la 
excelencia de merecerte defde entonces , las — 

glo- 



Job. i8- 

¿íp.Bolduc, bic. 

-TfáLtuj}. 

glorias de Beatificado. Confírmelo el mifmo Jod- 
Caoí'iderafc cite Varón Pacientifsimo muriendo 
del modo mencionado $ y allegara , que por 
dio, como la Palma : Sicur palma 3 6 como Ter¬ 
tuliano vuelve: como el Phenix : Súme Tbanix, 
multiplicará fus dias: Multiplicaba dies. Demodo, 
que en fia morir fe compara ai Phenix. Y íi que¬ 
rernos inveftigar h caufa de cita comparación, 
hallaremos, que el Real Propheta David > en al¬ 
gún modo la declara. <Dice afsi : JmJIhs ut p¿lin** 
Otra letra. Juftus ut Vbsnix florebit. Eíto es , que 
el Jufto florecerá como el Phenix. Y es como íi 
dixera v que lera tenido por Jüftovy por Santo 
«I que fuere como el Phenix. Luego el que fuere 
corno el Phenix , ó como el Phemx muriere, á 
«fíe deíde luego d Propheta lo Beatifica por Santo* 
Luego decir Job, que en fu muerte multiplicará 
fus diasj o que en fu muerte ferá al Phenix fcme- 
jante, es lo mifuio, que decir , que por morir co¬ 
mo ei Phenix , merece , que por Santo lo Beatifi¬ 
quen. Pues* Señor, qué tiene el morir del Phenix, 
para que fe Beatifique por Santo¿ri que en fu muer- 
-te fuere al Phenix parecido ? Mucho tiene. Oigale. 

Es-cl Phenix (íi es que faaí Phenix) una Ave 
portentofa en todo fu conjunto; porque en lo co¬ 
ronado de fu frente, en lo vivo, y micantede fus 
ojos, en lo rizo, y poblado de fus plumas, en lo 
diverfo, y vario de fus .colores, en lo dilatado, y, 
tendido de fu cauda ¿ en lo robuíto, y fuerte de fu 
pico , en lo-viftofo, y pulido de fu gala , y en todo 
el agregado defu conjunto, Cs uu Ramillete de la 
Íclva, un Relámpago de los vientos, un Portento 
de la Arabia , un Prodigio déla naturaleza 3 tanto, 
que aun las Aguilas mas.gencrofas , y las aves to¬ 
das fe llenan de admiración al mirarla,y para mi¬ 
rarla , aníiofas mucho la bufean, como lo canto 
un Poeq. 

Conreniunt jíquti* , cunft*<¡Httx orbe yoluerts 

Ut Solis mirentur aven:. -rmi- 

Eíla, pues, Avcproiii^wfa, a «cuspo <Jetl|¡aj(? 



U9 
nado llevad la eminente cima de una palma, al¬ 
gunas fecas ramasde arboles aromáticos; conitru- 
yc con ellas un artiíiciofo nido > recuedaíe en fu 
medio > fale el Sol por el Oriente , hiere con lo 
vivo de fiisrayos en lo feco de las ramas, empren¬ 
de en ellas luego, avívalo d Phenix con el movi¬ 
miento de fus alas, crece la llama, augraemafe el 
incendio, y entre crugidos formidables, y volan¬ 
tes clúfpas fe .emprende en el Phenix, ya te clu- 
xnufea las plumas> ya le quema los cañones , ya fe 
introduce en la carne, ya arde el Piltros, ya fe que *, 
ma, ya le abrafa, y ya faltándole d pábulo al incen¬ 
dio ,fe mitiga el fuego , fe minora la llama, fe 
apaga del todo, y folo quedan pálidas cenizas, pas 
veías dcfmayadas* Yaíe confumió-cl Phenix. Ya 
murió. Pero, ó prodigio 1 De aquellas mifmas pa- 
vefas, de aquellas proprias cenizas fe forma un gu- 
faniro> que creciendo por inflantes, en pajaro fe 
convierte. Empieza á brotar cañones, ellos fe for¬ 
man en plumas, liada que por ultimo , con ellas 
vellido del todo, a los vientos fe levanta, íicndo- 
Xc natal cuna la palma mifróa, que le íirvió de fe- 
fuldiro. Por lo qual llega a decir Ladancio, que 
ci Phenix,quando renovado refucita, es el mifmo, 
y no esc! mifmo :ipfaquidmy fed non caácm , qmx 
ó" i[Ja> rec tpfa *fi» es"el mifmo, porque ya mu¬ 
rió; es el mifmo, porque de si mifmo renace* 
"Muereel Piten.* viejo, y renace el nuevo Pbe- 
nix ; y como es el mifmo > cí que muere , y el que 
nace, porefloes el mifmo, y no es el mifmo: 
Quid & ipfd y me Ípía eJK 

Ó, joícpb mío, y como en tu morirte 
contemplo al Phenix feme/ante ! En el Convento 
de la Ciudad de Amatrix, nido,que era deeftc Va¬ 
rón Venerable, 1c afaltó una enfermedad tan peli- 
grofa , que de ella vino á morir 5 y haviencfofufri- 
do, no folo !o penofode el accidenre, fino tam¬ 
bién cauterios de fuego, cortes en fu cañe viva, y 
otros dolores muchos, recibidos con fíngularrfsinu 

R dcVO- 

Iaff. Ephm: 
divinar, uiftit' 



no 
devoción rodos ios Santos-Sacramentos, cri el día 
Sabado , qiiarro.de Febrero del año de 1612. á los 
cincuenta y feisaños y veinte y. fíete, dias. de fu 
edad , y ptincipjadoel:trduta y nueve de Religión* 
rodeado, de fu FonaUia, que eran los Reiigiofos de 
aquel Convenio murió Jofeph. Ya fe acabó Jor 
•feplV Pe romo, que ya empezó Jofeph* Ya acabó 
un.mortal vivir, y ya:empezó un vivir itnmorral. 
Jfeiid mifmo nido, que acabó de morir , en,elle 
mifnaoiúdo-ajvivir ¡empezoi Finalizó los dias de 
fuicausra,y empezóa multiplicar fías dias, como 
Pilen Lxa i; cut. Tb tn i x mbUi pii t*bo di es. Esclímif nao, 
y upes cjjmiímo. Es elmifmo, porque el es el que 
muere ¿. por fer- morral; No es d mifmo , porque 
finalizado el eompueito, immorralivivc. Con.que 
jQuriendQjen-.fu nidOi.y; en fu n|domejorandofe, 
p^odemos dedr* que esd:miíbao , el.que fe renue¬ 
va , y no es-el ruifnjpd que muere ,, como de el 
Pljenfx .Laáan.cio lo aífegura;: ipfaauiíem; Jcd non 
e*dcm , qu¡4 &-ipfa , me ipfaxfri Luego nueftro Jpf 
feph,cn fu morir, .¿hea-el Phenix íemejante. Luego 
íi como divo EPavid > el< que fuere femejahte a cá 
Phenix, merecefer por Santo* yJuRb Beatificado; 
^nllks-iét vJwyixr florebit 5 fin controverfía, nudlro 
’JofepJv.fc nicrecc las glorias de Beatificado , defde 
cj punto deftr morir, pues como Phenix murió; 

uí Thmx jitrzb'Hi Sicut Thtnix muitip lic¿b* 

Aits^ ^ y 
Todo Iq: Jiafta aquí en cite punto referido 

d^ npefirp Gloriofifsiaio Jofepii, fe verificó en d 
ultimo tercio de fu milagrofa vida. Luego deíde 
entonas fe nserecK) los aplaufos, y las glorias, 
conq#edioi Beatificado lo aplaudimos. Y efta e« 
la tercera refpucfia, que fe da .á la. pregunta, que 
inquiere el n^Qtivo > P caufe j porque nuefíro fefi- 
cifsimo Varón fe beatifica,. que correEpondeA la* 
heroicas virtud# > ,C3 el.ulti.rno tercio de fu vida; 
que fueron tales ,_ que. defde*entoldes fe mereció 
^ozar eirveino.de la.Gloria., qq? e^d-qw^ hoi cc^ 



TJ* 
el Evangelio les promete Chrifto nueftro bien i 
ílis efeosidos : Complacnit patri reftro ciare vobis- 
rcgrmm. 

CcíVen ya, Sandísimo , y Gloriofifsimo 
Jofepli, ceñen ios bañardos acentos de mis voces, 
pues fon barca breve para furcar piélago tan pro*, 
fundo de grandezas, de méritos, y virtudes, co¬ 
mo en ti fe encierran. Y digo , que mis voces 
ceñen, porque podía referir mucho de tus virtu¬ 
des heroicas, de tu aufteridad , penitencia, y mor¬ 
tificación , de el amor tan ardiente, que 1c tuvif- 
te a tu Dios , único objeelo de todas tus acciones. 
Aunque podia mencionar los estupendos Mila¬ 
gros , que en tu vida obrañe , y los muchos, con 
que en tu nombre á rus Devotos favorecíñe , y 
los que todavía citas obrando , en beneficio de los 
que re invocan , y á ti con afecto fe encomiendan; 
todos voluntario los omiro; porque eño, á la 
Chronica le pertenece , y no le toca a lo que es 
fofamente Panegyris. Pero aunque todo cito io 
omiro, no omitiré el rogarte, el fuplicarte , y 
el pedirte, que intercedas con la Divina Magcñad, 
de el que es, ít el paño que Omnipotente , Mifc- 
ricordiofo , le conceda, á la que en otro tiempo 
fue tu Madre, la Religión Capuchina, muchos fa¬ 
vores de la Divina Gracia, para que engendrando, 
y alimentando á los pechos de fu enfeñanza mu¬ 
chos femejantes Hijos , aya también muchos, 
que en el Cielo te acompañen; y a todos los que 
con verdadero aféelo te veneran , auxilios pode* 
rofos, para que configuíendo , y permaneciendo 
en la Divina gracia , merezcamos paíTa.r por ella 

a gozar la Gloria. Qum tnibi, 

& vobis, & c. 
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